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pLAS T R ES F A SES.P E  LA  R EV O L UCIO N

En el transcurso de lo s 'siglos X IX  y  X X , Ia.pafeJv.a_ 

.«R evo luc ión» lia  sido extensamente utilizada,..Por ana

logía, el em pleo del vocablo  en cuestión habido difun

diéndose a  medida, que se  diluía su v erdadero  sentido, 

hasta pl punto de que un anuncio public itario  cualquie 

ra, como po r ejemplo, e l siguiente: «L o s som breros X  
constituyen úna verdadera revolución eñ e l tocado de ' 

la  m uje r», significa .única y  exclusivamente que se trata 

de som breros fem eninos-

. Conviene, pues, a  nuestro propósito  el determ inar, 

siquiera sea p o r un instante, los diferentes sentidos de 

la  .palabra «revo luc ión», lim itándolés a tres concepcio

nes principales. E l orden de enum eración no revista" 

im portancia alguna.

, Prim er sentido: la  revolución industrial de los si

glos X IX  y  X X , o  la revolución agríco la que hizo pa

sar durante la prehistoria a un ■ determ inado .núme

ro  'dúrúgrupaciones-hum anas de ’· los trabajos' _de re-, 

c o lw t íp n 'x io s  ;de la  agricultura propiam ente dicha.. 

La.aparición de estas prácticas nuevas't iene com o con

secuencia un comiéf&iT&bsoluto, unóam bio . .radical en

la condición m aterial deí hom bre. L a transform ación  

del género de v ida, v inculada a.esta m etam orfosis téc- ■

■ A ) REVOLUCION E  HISTORIA‘COMPARADA
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nica es tan com pleta que e l térm ino revolución, ha de 

entenderse literalm ente: d i sentido de i-m ism o -n o -e s 

otro  que el paso a-una situación totalm ente nueva y  - 

.opuesta. L a revolución agríco la prim ero y  después la  

revolución industrial vieneti' a ser lo s pasajes de un  

reinado histórico a otro distinto, es decir, lo s cam bios 

cualitativos sobrevenidos en la  form a eú que e l h o m -' 

bre  habita e l planeta. Tanto en uno com o en o t ro  caso, 

tres mutaciones se presentan simultáneamente, com o  

si se tratase de las tres caras de un m ism o poliedro : 

una mutación _de la técnica, una m utación de.-la. econo

m ía, un cam bio de género de v ida. La condición hum a

na se ha?visto. asi .m odificada en sus diversas fases.' · 

Segundo sentido de la  palabra «re v o luc ión»: una 

mutación de l psiqulsm o humano, es decir, aquella a  la  

que nos retrotraen las nociones, un poco abstractas, 

más no po r eso desprovistas de significado. El hombre 
antiguo, el hombre cristiano. Esta vez se trata de cam -., 

bios cualificativos que, en principjq^pueden se r locali

zados por la com paración de dos épocas diferentes de  

una m ism a línea o raza hum ana, correspondientes a  dos 

momentos perfectam ente determ inados*de la historia. 

Po r ejem plo, cinco siglos antes de la era cristiana y  cin-·.·* 

co siglos después, o  tam bién puede observarse este cam·* 

bio  analizando las diferencias psíquicas de lo s bab$y-., 

tantes de una m isma región: Lom bardfa o la  

Francia, po r ejem plo, en las dos m encionadas vépbcás *- ■ 

-históricas. Puede decirse que en e l prim er. sentido“ de  

la-palabra «R evo lución», se trata de unk transforitrap ' 

ción obje t iva y  en é l segundo de una transform ación  

subjet iva.' a ■* . . · ■ * ' --- ‘ - i .... \
T ercer sentido de la  palabra «revolución«/ IaR e ^  

volución inglesa del siglo  X V I I ; la  Revolución francesa, 

del siglo X V I I I , la Revolución rusa-de l. siglo  X X . Se  

trata en estos casos de ún cam bio v iolentó, -a prim era
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’ viste radical, y. completo, de régimen políticos-cambio 
poético que parece ser la expresión.de cambios, iinjis 
profundos (éu esté "aspecto, los’, obseryadqres de las 
más variadas tendencias muestran íráa m a  imamiiii- 
dad). Se .trata efectiyaméiiie^de 'cambíós a lqs que se 
les desidia glob alineóte con él nombré dé'cambios so
ciales.,· ■ 1 * i Í. . . . .  :·.

Los cam bios .sociales m ás'patentes son aquellos que  

se producen en la. d ist ribuc ió n d e la riq ue ^río f f ié m o s  

com o·,ejem plo de e llo  los desórdenes deVsigip'XÍ/7,’ 

estrechamente vinculados a  la  R e fo rm a ^ lU e m k m a j y  

la Revolución inglesa del siglo  X V I Í . y e ano s’cóm odos 

bienes de los m onasterios y  de l c lero  se cular p a sa n *  

m anos de la  nobleza, del príncipe  q  bien  so n  cedidos 

, po r esté últim o a los par^culares. Veam os aho ra lo  que  

sucede con la Revolución francesa de l sig lo  X y i I L j o s  

bienes de l clero y  los de lo s 'n o ble s em igrados..son  

vendidos p o r decisión del .poder públicó j aho ra «re v o 

luc ionario », a todos aquellos part iculares que,; p o r lo  

general, pertenecen al tercer estado. / , .

Todo e llo  se traduce en un desplazam iento de.’ la  

riqueza, del poder, y  en los dos casos citados, de  .la 

propiedad. La revolución política,, e sté  cam bio de nom 

bre  de los depositarios y de lo s dueños del pode r pú

blico , permite,· asegura y  significa una transform ación  

que no se lim ita, en absoluto, a  la  esfera de l'pe rso nal ■ 

gubernam ental y  del aparato de l Estado,, sino, qüé 'pdr- 

' e l contrario  ̂ interesa cada vez  .m ás a todá.p c ^ i  tóda la  

sociedad.’ . .·:: ^ . .. . *

vHáy,;.adeÉ£iás, en este últ im o 'cáso , cam bios, en la fq r- . 

m a ^ ^ ppdejt;. E l poder públjc p ’eri FranciáT T óbré ¿ pdo  

:é h ^J B d ad ^e d ia  y  en la prím éra  párte  del ^ t í g u o  R ¿  · 

■ gimen, baj^á' estado estrechamente v inculado a la  p ro - 

piedad de la  t ierra.'A  part ir de í ¿ esarróUo dé Iá hayejga; 

ción, en é l transcurso dé los siglos. X V  y  X W , cóm o
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' consecuencia-de lo s grandes descubrim ientos y  de los 

) grandes inventos, nuevas profesiones dominantes van a 

' hacer su aparición/ extendiendo considerablem ente su 

' ám bito de accióil a costa de las fúnciones hastá'éntonces 

desemp^ñádas p o r lo s dos jprimeros estamentos (e l ele· 

ro  y  l a  nobleza) e lpriirie ro  estudia, reza y  .adm inistra, la  

segim daguerrea.'Esta'snuevas'OCupaciones dominantes 

¿ o spn~otras que las comerciates Q.os arm adores de bu

ques podrán'im portar o ro  y  riquezas 'de; otros-países), 

r las económicas (la  riqueza conseguida a  través del co- 

’ m ercio va a se r em pleada en la creación de nuevas em

presas industriales),· y  las profesiones de carácter ad- 
' ministrativo y juridico} funciones éstas cada vez más 

, am plias y  com plejas en razón-de.las nuevas esferas en 

. las que. han de aplicarse la  adm inistración y  la  ley . Se  

ty atabade  reso lver lo s arduos problem as fiscales y  ju 

rídicos planteados po r las nuevas fo rm as que iba a d -. 

quiriendo la  riqueza y  e l im pacto que estas novedades 

van a  causar en la sociedad. Las nuevas'ocupaciones 

dominantes en Francia se hallaban p o r lo  general en 

¿nanos del tercer estado. L a resistencia opuesta po r las 

oligarquías que detentan e l poder b la llam ada «v isco- ■ 

sidád d é las clases dirigentes» había bloqueado  literal- 

. m eqte-Ios-m ecanism os de circulación de las élites qué 

", .hasta .entonces habían seguido funcionando: los enno- 

.blecim ientos po r la r iá  m ilitar o p ó r  lá  sim pléndquisi- 

ción de un título nobiliario . Las ó ligarquías a Iarsazón 

dominantes cierran sus filas y  obtienen; He L p i ^ V I  la 

renuncia a la re form a necesaria de lo s' parlam entos, y"- 

, que  e r i ja  para se^o fic ial lá prueba dé los cúatío/cuarte- 

íes denoblem .jSeiriéjante situación rio .¡dejaba'a aquéllos 

que po r prim era v e z habialo gc^o ~áccedé r a la  riqueza ' 

y  á l m ándo, "y  qué teñían e n 'sus m aüós im bs bienes 

cadá'v eT m ás considerables, o t ra salida que.la de cam- 

' b ia r la  form a dél Estado.. Es posible  que IVm oñarquía
• \ ■ j
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hubiera podido  ponerse al  frente de l cam bio, ya que la 

Revolución francesa tendía a institucionalizar un cam

bio reaj-Eg-fes ocupaciones dominantes. Esta caracte

rística propia de todas las revoluciones com prendidas 

en e l tercer sentido dado a la'palabra «revo luc ión», apa- 

rece m ás dara que en ninguna Ótrá parte  en la Revolu

ción francesa.JLas crisis financieras que constituyeron 

e l preludio de la  m ism a se~Hebi5n~eü realidad al hecho 

d g -q ue é l poder público  no disponía de un s i s t e m a r e ;.· 

contabilidad sim ilar al que llevaban los miembros m m .v 

p etentes del tercer estado, de haber sido  hábilm ente se

leccionados po r e l poder público . En' este sentido,

Luis X IV  se lanzó a llev ar a  cabo tina experiencia que 

dio resultados ciertamente positivos, si bien dicha exne- 

rienc ia^ev io  interrum pida antes de finalizar su reinado  

y  e l siglo X V I I I  registra’diversas ofensivas po r parte  de 

los priv ilegiados, a fin  de ev itar e l re tom o, instigado po r 

la realeza, a  semejante polít ica, cosa que nó'habrían. de 

conseguir é li la. piedida de sus deseos. En teoría, un 

problem a dC^qrculación de las éü t e s>uede rec ibir una . 

solución que no sea precisam ente la revolucionaria. 

Bastaría para e ílo  (se  trata en tal caso de condiciones 

ideales y  teóricas, com o en un. m odelo de economía 

pura), con_qufi_cLpoder públic o . conQCiegütogJfegiores 

que entran en juego en e l problem a y  e l sentido en el 

que hallar su solución, adoptando a tiem po las m edidas 

oportunas a  tal fin  y  disponiendo de la  fuerza o  autori

dad suticientespara hacerlas aplicar. Vemos asi que son 

precisas diversas condiciones, , que cada una de e llas es 

de difíc il realización y  que ,1a realización sim ultánea de 

todas estas'condiciones es m ás que im probable , y a que 

siem pre existe la  posibilidad de que falt e  tina condición 

necesaria. Puede verse c laro  lo  que debe hacerse en 

cada caso y-no tener e l-poder para llevarlo  a cabo.

Con Luis X V I  en Francia, el centro-del poder; el rey , .

‘ - SOCIOLOGIA DE LA REVO LU CIO N



parece hallarse preso  de incertidum bre. Puede decirse  

que los tiémpos m odernos ponen en evidencia, cada 

vez con m ás fuerza, este círculo fámnsn del pnder Lo s 

problem as que plantea é l poder han llegado a  adquirir 

una com plejidad y  dificultad tales que se necesita un  

alto gradó de eficacia y  de. competencia para resolver

los. Adm itamos que el rey  tiene e l poder: un aparato  

de Estado centralizado y  firm e en sus manos, dispuesto  

a ejecutar las órdenes que se 'le  encomienden de una 

m anera adecuada y  conveniente. Será preciso que llam e  

a los especialistas, y a que no  puede saberlo  todo, m ás 

exactamente,; nada puede saber de una m anera detalla

da y  precisa’, necesitando e l concurso de las personas 

más competentes en cada caso. Ahora-bjen, la  situación 

histórica, que es de las que «jam ás se repeSrárc d o s  

veces»,^exige~de]rT?ey una gran capac idá3de  discem i- 

miento en . la  elección de las personas' de que haya de  

rodearse. Es preciso  ir  a  buscarlas allí donde se en

cuentren. La m isión del rey  es la  más- difíc il, compa

rable  a la  del hom bre que en nuestros días, colocado al 

fíente  de una gran empresa industrial, sabrá situar 

frente a  fíente, a nivel superior, a los especialistas y  a  

las tareas que a  lo s m ismos se encomienden, .que sabe  

elegir entre los diversos program as posibles .en cada 

caso y  una vez hecho esto indica las personas que hayan  

.de realizarlos./Cuando la  circulación de las élites no .se  

lleva a cabo  en la  m edida adecuada, se efectúa a  ritm o  

lento, o  no se efetúa en absoluto, será .necesario que .el 

je fe  (y  .en este caso,tom am os como m odelo m ás sim ple  

e l de la m onarquía), sepa establecer en cada m om ento, 

de un lado  los* factores causantes de ja  detención p,de la  

lentitud del ritm o, y .de  .otro a qué. médico o .especialis- 

. ta (o  si se prefiere, de cibernético), ha de acudirse para  

reso lver e l problem a planteado. De  tpdo e llo  j$e deduce 

— y  es precisam ente po r d io  por lo  quehem os. hablado
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y a del circulo v icioso del poder—  la  siguiente situa

ción; supongamos que el poder es otorgado a  la  p e rso -' 

na del rey ;.entoncesha de tratarse de un indiv iduo  más ■■· ■ 

bien fuera de lo  común para poder dec idir.quién haya 

■ de se r la  persona en quien delegar dicho poder.· E s este 

ciertamente uno dé los puntos . débiles; d e . la  fó rm ula 

polít ica m onárquica. Los ciudadanos ■ han de  > saber 

acom odarse a su rey, ya. que bastaría con que,e ligieran  

a un rey  dotado .de unos m edios intelectuales^más. bien 

lim itados y  que se v iera,enfrentado cpp.(¿ jj|iá?situación 

histórica que exigiera las cualidades .-contrarias .para 

que entonces se dieran las dos condiciones principales 

para e l estallido de ’ la  crisis revolucionaria. E n  la si

tuación francesa de lo s’ años 1780 habría, sido .prec iso  

que e l propio  rey  apoyase a un p rim e r' nñnistro  lo  

suficientemente fuerte  para proponer uná're fo rm a del 

presupuesto para un período de v ario s años,, la  cuál 

llevase implícita. la  re fo rm a .fiscal, la . xe fo rm a de las . 

finanzas, de la-econom ía, de la adm inistración, de  la  

legislación, y  de la  enseñanza. .Hubiera sido  adem ás 

necesario el que dicho Ministro fuera lo  suficientemen

te  hábil para convocar la representación nacional (lo s 

Estados Generales a los que era preciso institucionali

zar, indicando la  debida periodicidad en sus reuniones), 

haciendo que esta representación nacional aprobase  y  

ratificase después- la re form a del .presupuesto, la re 

fo rm a del· Parlam ento, creando al par.una nueva orga

nización adm inistrativa y  una nueva ..organización m i

litar, etc.' Concebir la -hipótesis .de . un rey  .que,, a l con

trario  de lo  que fue  e  hizo Luis X V I , se  hubiese  v isto  

adornado de las cualidades mencionadas, ño  es otra 

cosa.qiie-entregarse a un  .ejercicio de com posición en 

un tiem po irreal,-ya que tales ejercicios son út iles para 

abarcar, a contrario, una situación real. Así, pues, al no  

existir un rey  con las citadas condiciones,-ni contar po r
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o tra parte con los m edios necesarios para llev ar ade

lante  tales reform as, las fuerzas qué se  hallaban dis

persas en la sociedad y -que no  estaban representadas 

e n 'é l Estado o que lo  estaban de una m anera insufi

ciente y  m ás bien m al, se lanzaron a la  ac c ió n alas 

sociedades dé librepensadores, los hom bres de la  Curia, 

pasantes, hom bres de plum a,-que reiv indican la  « f i lo 

so fía de las luces» se unen para* recoger las quejas de 

lo s «cahie rs* de lo s Estados Generales, l o . que era 

necesario, así com o todos aquellos que tienen necesi

dad de contar con unos representantes y  portavoces 

que defiendan sus intereses. Vem os en este movim iento 

- re form ista a los m iem bros del de ro  bajó  y  m edio, a 

lo s auxiliares que ocupan los escalones inferio res de la  

Adm inistración judic ial, a  lo s procuradores, abogados, 

a lo s hom bres de letras y  a los periodistas (entonces 

comenzaban su fundó n), todos ellos pertenecientes a l' 

tercer Estado, que han recibido una form ación huma

nista; vemos asim ism o a médicos, a  hom bres de las 

finanzas y  a  los especuladores que. .se presentan como 

portavoces del pueblo  interesado en las reform as y  

con e l deseo de que éstas se lleven a efecto lo  antes 

posible . Y  po r e l hecho m ismo de que e l poder público  

no dirige este movimiento, éste se vuelve contra aquel 

y  suscita po r su parte  las consiguientes reacciones. L o  

que se hace bajo  una m onarquía sin que éstá lo  haya 

ordenado va a poner en te la de ju id o  la  autoridad de 

dicha m onarquía. T odo  se ^p sarmUa, p n é ^ o m o -sL la  

socigdatLentera.se i^ lv ie sé ¿ € H t t ra=d =Bstad ^^^^Sa.

Suerte se llega a Ta situación revoliLcionánal E l poder s 

p'fibhTO^nflJtjaaJomadouJas-jmedidasT-nécesariasi-Para j 

ev itar tal estado de cosasTtampnnn ha intentado, b si j

l oTiâ~Eêcho no~Ea podido contener, ad ir con ¿1 empleo. 

dé jfaeraáré ^ o v i m ie n t a  que se h a puesto en mar

cha, y  ha fracasado en é l empeño de conservar el
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statu^uo, razón po r la  cual las fuerzas que aspiran al 

ram bioacFuañ en orden disp erso ,1o ^ n ^ a -M "gar~g1a~ 

llamada efervescencia revoíuci6nana7~Al "propio tiempo*" 

qué* l ^ a u t ^ d a ^ ^ i ^ t i C c o rnolparalizada. losLUiféren- ? 

. tes Srsucesivos.ininistros se oponen con todag^ sus fuer- 

za§^7alflÓpciÓnj4é3I^jnedidas necesarias y_se.contra- 

dicen entre sí ;sús concepciones de l-puindo son dístin- 

tas y  entro ellos Hay sm as disciepam aas á l par queuná  

v isión distinta de la  realidad. Ñ o  solam ente hay  con-· 

flicto  entre las autoridades y  los diversos~'^féTolügió[ 

náriós»r sino~ taniHi^P-jentre los revolucionarios entreT  

sí. Esta pluralidad sim ultáneT de 'confljctos produce iiñ; 

^aflo.iam igsto,.Jin.-deseqilUibno general del engranaje v· 

deldsTnecam sm os^ócialés. E stosm ecanism os sociales/· 

qué hasta entonces habían  perm anecido inm ovilizado?  

o  simplemente inmóviles, al no sentirse m antenidos en 

sus respectivos puestos, ·comienzan a-m ov ilizarse. Hay , 

pues, una crisis de régim en en e l sentido m ás am plio  de
la palabra? poder ·ññ‘"’asiimft--yn.̂ -ft-.«m-aciitw<»--ftrT-la·
^medida necésarjarlas funciones p™pias^.y
de~55tá manera, esferas ~He acción cada vez más extern 

"=sas~tfscauan ífóÍS5'5&tnente a su autoridad v se convier
ten por este niismojiechoen fuentes de nuevos y más 
serios- conflictos. Am o existir un verdadero poder su
premo -y-con-ia débi'da _autoridad,-Ios^desórdeneg^se 

{  transmiten-progresivamente y por-doquier-y -este pro- 
ceso adquiere carácter -de epídemia· ~~É1 poder · no se 
siente" ya con fuerzas suficientes para contener a los 
elementos hostiles-al mismo, los cuales no solamente 
tienen unos objetivos distintos, sino que a menudo cho- 

/ .can entre sí, intentando por todos los medios adueñarse 
, del poder o desposeer de sus cargos a las pérsonas que 

-■ ‘ actualmente los .ocupan. Las cosas han llegado a este 
punto por la sencilla razón de que. las fuerzas más sus
ceptibles de la’acción, o bien hán perdido- toda espe-

>··>· ' r ■
■ \?‘ c ■ ■

í t Á  * ,  .v

'r-v * i



238 JOLES MONNEROT

ranza de que e l poderat jenda.a.sus.deseos, o  bien que  

estiman que ha'Jlégado el momento de ;ac t¿ m fpor su 

propia cuenta. En eí escenario n o Iit ic o ^-so e idF apái^  

cen jdeas~im evas y  se  m anifiestan a su vez nuevas 

am hic ion^.jue st aS 'a l día y  a  m enuc io lev e ladasa.' lo s 

propios autores po r la  novedad m ism a de la situación. 

Estas fuerzas,-que de unajnane racadaV ez.más c lara y  

ostepsibíe lítacan al Estado, intensifican J a efervescen
cia "y e llo -dacom o  resultado lo  siguiente: loT po íít icos, 

o los aprendices de polít icos-que, .frente..al-poderLpú- 

blico .se .lanzan .a -la - acción, y  afrontan la^jiuevá si

tuación, .incitan~al—aetivisniCL-a ias capas inferiores 

déTla población. Xa  descompresión y ^ a  überáciOn de  

energiás^sFIransm iten progresivamente! En. la  Cons-* 

tituyente. comienzan a destacar los nom bres d e jM i-' 

fabeau, Sieyes, Robespieifre, si bien sobre Un fondo  

nuevo· yámen'áiKmte, que nó es otro que el de las .mar- 

chas del populacho sobre Versalles y  e l-de  la toma^de~~ 

la Bast illa porparte^eJo iT am ot inados. Lós~ésífafég^s— 

de Ja Asamblea no iian m edido bien las consecuencias 

de estos actos revolucionarios, aunque se aprovechen de  

ellos y  sepan utilizarlos a.su fav o r. A  parjdr de un iño-

l ae K imento dado, todo se_desarrolla-com o.si 

cía reySiucloñaria-tuv ie ra"?

rervesí
n a^ ie y e s^áe i id o  

Utilizada p o r  algunos estrategas revolneirmarinfi contra 

otros· táct icosncvo luc ionapos^Estos dirigentes- d e l i t o  

prim era-faóra_sahenj^S z arj3 s_rn a j;a 'c 3 1 ^ r i  je la s  · en  

la  dirección que m ás íes^ññSece-y-láihiattidblasf contra  

los grupos, revolucionarios contrarios^ Bl'frdqpínó  d e 

este proceso revolucionario, al cabo dé :divfersás osci

laciones ::V'fluctuaciones.^qne riifeeren entre -sí según  t 

e l tipo de rev o ludón^noes o tro  ¿me el é s^h le rip ie iit o  

de uri-üiifjmón do ftterté y^n3is3 ajdé -él -retorno -a-i uia i] 
legalidad constituciánal. ■ ctwa ínctgiirófión ? n» "■ r< !ur» f 
exenta1 de sobresaltos. Podemos discernir v ersiones'di- 1
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fëréntes 3e 'éste modelo en la* Revolución inglesa del
siglo  X V il· ÿ  feh la  Revolución. ..francesa dé  lo s si: 

glós X V I I I  jr X ÍX . P o r lo  qué'respecta â la  R evo lución  

rusa, no sabem os si a l cabo de 'lo s sesenta años e l 

réijimén de' fuérzá dominante en la  Unión Sov iét ica v a  

a dar pasó  o -no  a una legalidad constitucional, cosa 

m ás qué im probable, ÿ a que e llo  supo ndría-po r parte  

de lo s dirigentes del K rem lin:e l -repudió-a la.po lít ic a  

expansiva del comunismo, que aspira- a - l a  dom ina

ción m undial y  quo suscita ‘ acciones .y  :-contra-ac- 

cionés, las ciiales po r los complejos que provocan entré  

los dirigentes; tienden a mantener-uñ^-régimen só lido  y  

fiièrtè, T ál repudio no tendría necesidad de se r una 

explícita abjuración,''sino qué bastaría-con' que  se tra-

dujése én hechos reales y  tangibles, cósa poco  fact ible  

éri realidad. *

L a ^ r^ ^ r i s l i c a n t o r ^ c e lencJ^deJo jrue jo ^ .t i t uv e '· 

él ̂ a&o «?ev‘6lucionaiio» iiós vien&-da'da-porjáJlama- 
/da lase de efervesc&jpia;-hay-actos de fuerza en los que 
[ para el espectador, las masas desempañan un papel de 
primer plano (jomadas revolucionarias, motines, etc;). 
Parece, nüés'. oue es -prerisamenté esta masa .lá. que.

\  volcgtxdó-tódo-smpesó, líace uue cedan los obstáculos.
A rázóii por la  cqaTi^  puéde hablarse de revolución, 
i! cüándo^no exíste esta, fáse^e^iaEeivescehtaa ^
1!entusiastas y  partisanos han hablado  de la .llam ad a  

\j\.és'póhtdneidad dé las masas.' ■'■ · : .. ■ .' ' .

os, 'ni ninguno de' los gru-
-ñ

________________  <-c*

jprópíoTes decir, IsTcaracterística esencial -de la^xeVó - 

}lüciH5T~EiLtm áprim éra'lgsé4asrfuétz^so riT jíEe fá3as.

trañj m ás tár*de se alian y  po r ült im b chocah éntre sí.
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Suele decirsé^ bue hay revolución cuando estos con- í 
flictos no son arbitrados p o r una constitución escrita 

* o' ̂ n sue t ijdm áiia sino que ^n o i^& ^irirariQ^-Son ello's ■ f ■ 
■Iq s  que"Ia"hacen saltar. . ‘ I

Ño  puede pfeveerse e l resultado de estos .conflictos 

o de éstas combinaciones po r la sencilla razón de que  

existen unas fuerzas en presencia que no se detienen ni 

se detendrárTHasta tántb~no veanTsatisfechas sus^aspi- 

radonesryrsüs.'dem andas en'_Ia m edida■ deseadaHm íea 

v ía para, que entren po r lo s' cauces legales enarcados 

(aunque fueran unos nuevos). E l fin;de-la efervescencia  

es él signo histórico indicativo de que tales~rem £dica- / 

ciones'han,sido conéédidas-a-plena-satxsfácción. Otras,., 

po r e l contrario, ño  ̂ ué leñ^eciH ip J ím is in a ^ o g id a , & 
como es el caso dé lo s pequeños artesanos, de lo s apren- ™ 

dices de las, corporaciones, los. sirvientes y  lacayos, las 

m ujeres que  constituyeron el grueso de las «m asas» y  

las m ultitudes revolucionarias 'desde 1789 hasta e l final 

del Directorio. Con la ley  L e  Chapelier,.que habría de  

poner fin  al sistema de las corporaciones, su. suerte ñó  

hizo sino em peorar. N i  uno só lo de estos grupos “ pue

de  afirm arse que n i uno só lo  de lo s individuos perte

necientes ' a  los mismos—  logró  introducirse en ei ■ 

círculo cerrado de la élite política, del personal guber

nam ental del que Napo león Bonaparte ,‘Prim erCón$ul 

y  m ás tarde Em perador, habrá de e legir a  sus’séñado- 

res y  a su personal adm inistrativo. Son ios .sacerdotes, 

lo s sem inaristas que han colgado sus hábitóS.-dos le

gistas, escritores, periodistas, nobles riánsfu¿ ^y ;o t ro s’ 

sectores, lo s que van a constituir e i m aterial°dé báse  

de l personal superior napo león ico^.]^ ^que^el 

desplazamiento de la  ptop íe d ^ i^ -^ ^ jjñ n ^ É g j¿^ : ... 
precisamente en lo s que e l derecho dé "p^pi^ad ,v iié ly é  

a.se r, durante un cierto tiempo, e l jüs utendi et ábu- 
tendi, se hace casi exclusiyamentéíéñ : bene fic ia dé los
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elementos financíe la y  económicamente m ás fuertes 

del tercer estado, los cuales han de constituir la 

llam ada alta burguesía. T odo  e llo  quiere  dec ir que, 

si bien es cierto que las m asas dan e l carácter «rev o - 

.lucionarío » a lñ revolución (sin  ellas no hay  revolución *
posible ), n q lo  es menos que, contrariamente a lo  que 

ños m uestra la im agen y  ía  propaganda revoluciona- v¿y¡- ;

rías, dich'as' lñasas ño participan, , en abso luto  en T os -

“Beneficios que  de la m ism a pudieran derivarse. Esto  es 

así y  ñc fpüéde 'se rdé  o tra fo im a. liñ a m asa ¿ ó es o tra 

cosa que una aglom eración momentánea de hom bres-y  

m ujeres: cualesquiera que sea e l carácter decisivo en 

apariencia de una intervención de esta m asa (p o r ejem 

plo , la  m ultitud que invadió  los salones de la Conven

ción el-10 de agosto y  m arcó e l f in  "de la realeza), una 

vez que la m ism a se  halla físicam ente agotada, lo  cual 

se producé inevitablemente a l c abo 'd e  unas horas o 

días; cada uno de sus componentes Vuelve a ser lo  que  

era en realidad antes del levantam iento, vuelve a su 

ser prim itivo. En el período de efervescencia revolu

cionaria, unos hom bres .cuyo rostro  y  cuya historia 

son de sobra conocidos y  que se' llam an Robespierre,..

Lenin, Trotskv, toman en sus manos las riendas del 

poder, hablan  en*nom bré ^ las^rM sasrp^^t lé ñ C T T  f,
.5 i^® ^3 dadó “ éñ'hó 'cóh£uhdirse^M iE U ^ f Ü im ^ z  que" 

la e fe ire si^c ia~halo m ifi3 c ry  quenó '-sonliecesanas'n i
la movilización de las multitudes, ni la ecIosióñTdela 
muthédumhr̂ e/aparecen én^arescenaTQtrgs~hoittbres,~a 
yécesráüiique raramente, son .los misinos, s rK m 'ogffl·" 
Modos, loscuales, al ¿ablar~en nóm brele la5:Lngísas'Ío 
Bacenen un lenguaje más: bien filo, en el lenguaje ofí- 
ciáí̂ Estos hombres se Uanmnííapoleón„o jStalin,_y-al 
igual que sus predecesores,· tampoco se mezclan ni se
_______ 1______ · 1 *____‘ - Til J__t

¿4-í.TU

■kíf&lyV

Si'·· ·
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vos .regímenes, tampoco se_.confunde con las m asàs, a 

làs que^m tttíeí&n^ioialiúente m arg inadas.Sé t ràta de 

gentes nuevas, que han sido sometidas a un fuerte en
trenamiento administrativo y gubernamental y que 
constituyen él llamado aparato oficial.. Sin em bargo, 

tales gentes ni son de las m asas, ni han  salido_de_cllas. \ 
xn~secontunden con_éllas. Las masas, bo r él contrario , 1 2 

í sónjorñiacíones mnfnp_ntiínea<; qtjp. CP f.n-rtKtUiiyew sAln j 
len las fases de e f e r v e >7_ e p i . >
'/  Posiblemente uno dé las más grandes revoluciona^ 

ríos, Lenin·; ha partido de estas propiedades negativas 

reales de.las masas para llegar a concebir e l m edio de 

rem ediar precisamente, lo  que la m asa tenía de nega

tivo. En su conocida o bra ¿Qué ha de hacerse?  Lenin  

ha concebido al Part ido comunista. (1 ) como una gi

gantesca organización, que sería para las m asas lo  que I 

e l sistèma nervioso es para e l cuerpo hum anq. Freud, I 

a pesar del empleo de una term inología que se presta a 

la  confusión, ha opuesto e l e jército y  la  Ig lesia a la 

m asa, po r ejem plo a  la m uchedum bre que acude á.una 

asamblea. En  lugar de la relación existente entre el 

instigador y  la m ultitud, hay  entre la Iglesia y  e l e jér- 

cito .un sistema de relaciones: 1 ° institucionalizadas, 

es decir, pérraanentes, las cuales producen a su yéz  y. 

de m anera constante, unas acciones y  unos actos 

Uniform es; 2.°, un sistema de control estratificado, en 

e l que cada escalón controla directamente al escalón 

inferior: es la jerarquía que eleva el poder de l je fe  a 

un nivel superior. Si se consigue -la proporción ópti

m a (2 ) en leí tocante al núm ero de subordinados con- - 
trolados efectivamente po r un superior y  si e l control

( 242 JXJI.ES m o n n e r ò t

(1) I end í; ¿Qué hacer? V. Jutas Monner ot: Sociologie du 
Communishte, primera parte, cap. ;4 ;  Za stmeture de 7armée.

(2) L, S. Pensose ¡ On the obfectiee Study of Croad Betia-
iow



es realmente .efectivo, entonces e l je fe  .dispondrá de ese ■ 

poder que tan sólo confíete .la-organización. (Esta es. 

la  diferencia existente entre e l po de r totaKtarxp_del si

g lo  X X  y  e l antigao despotism o feudal). ,/Lenin) 'a l  

estudiar la  situación planteada p o r Marx, há^imsígma- 

do una revolución en la que, al-igual que suce d ió 'c o n . 
la Revolución francesa, las «masas» ocuparían el pues

to avanzado del escenario histórico. Ahora bien, .al 

pretender. Hevar a la  práctica .,eLesquém a_trázado.;por 

M arx, se dio  perfecta c uen tade  que tal proyecto .era^ 

"punto menos que im posible,, a  m enos que. se ¿oíase a 
la masajie um especie de sistema nervioso: De  .esta 

m anera se salla de lo  instantáneo: cada acción de las 

m asas'iría precedida1 de un esquem a, seguido de lina 

resolución re lativa a las posibilidades y  oportunidades 

ofrecidas o que pudieran crearse para las sucesivas ac

ciones de la m ism a naturaleza.. Ciertamente^ se trata . 

en este caso de un esquem a jacobino  cuyo m odelo se  

encuentra y a en la  Revolución francesa,-y  según lo  que  

del m ism o podem os saber, ho  ha sido concebido p o r  

un hom bre solo; las diferentes partes de l m isino h a '' 

salido progresivam ente unas de otras. Sabido  es que la  

Sociedad de los Jacobinos tenía necesidad de encontrar 

delegados y  corresponsales en las distintas prov incias 

de Francia y  los que en las prov incias sentían la  m ism a 

necesidad acariciaban a su vez e l deseó de establecer 

contacto con París. En  la Francia cató lica había uñ m o

delo de jerarquía presente en todos los espíritus: la 

Iglesia, la jerarquía eclesiástica. L a Revo lurión francesa i 

-.terminó po r significar un progreso  déTEstad o m o de rno ' 

centralizado y -hubo  de atravesar una crisis de creci

m iento desdicho Estado. En la  Revolución francesa, j 

lás~7ónn&ciones populares p o r las que .se efectúa l a 

m utación ya no, le  sobreviven en absóluto .· E aJ aJEtevo- 

lucían, rusa, p o r e í  contrario, esta form ación activa.se
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institucionaliza, y  de ahí la am bigüedad'de l Part ido  en 

IarévoT ución comunista y  en io s fenóm enos fascistas, 

que -so nuna réplica de la rnísma. E l Part ido  lleva-con- 

sigo lo s medios adecuados para ut ilizar la  efervescen- 

c!a~revoIúcibnana aT p a r que ,‘po r e l m ism o éxito de 

su acción, paradójicam ente, tam bién para poner fin a 

la  m ism a, lo  cual no se traduce en e l lenguaje  de lo s . 

f je fe s revolucionarios, n i incluso en aquellos que han 

■ llegado a  convertirse en Jefes de, Estado, y n  partido  

revolucionario que ha resultado vencedor y se ha.ndne-' 

■ ñado del· poder no es va wT-párüdd revolucionario; aún 

-'cimacio siga conservando su nom bre de part ido  revo- 

! lucionario se ha convertido, po r la fuerza de las d r- 

' cuns tandas ,~~en un partido de orden. Esté  orden, po r 

supuesto, no  es ya e lm ism o, m as no po r e llo  e l partido1 

hasta entonces revolucionario deja de Ser e l part ido  

del orden. - .

Lo  que nadie osa constatar, y  en este aspecto bic et 
mine, lapre sión . comunista" es sumamente fuerte,, es

que  la efervescencia, que según las imágenes dominan

tes' en lo s manuales de historia totalm ente tendencio

sos, se  confunde con la revolución, no  es sino una fase  

. de l proceso revolucionario. Cuando pase  e l periodo^le 

e fervescencia, es decir.' cuando sé diluya y  term ina ñor 

f  desaparecer; siempre hay una denuncia po r paité  de  

\ lo s ultra-revolucionarios que acusan EÜios~.que eHós 

consideim LJxaido^es_ como causantes de t a l: situación 

paralizante. · ' '■

* E l mismo gpacéso-de-4lal^tanifentp;de'Ia' eférves- 
cepcia~erisIehte-éB-las tres revolucfen^.:me^ on a (iás 
no puede deberse a decaii¿^ ió o fáhKJde^mpBl^jr&- 
volucióha rie^m-^pariedelos áiriá^ites^e~lnsügadoresr  
H ay  que tener presente~qflé ia^etervesc^¿¡^^^iimvre 
una fase, y  que ciertos dispositiv55. cbmo por ejemplo 
el.partido rev¿Íucimanó.-pueden servir' para^doimñar
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la  " g, „ .Cuanto más éxito., histórico alcan-

,za itivosr-tanto m ás y m e jo r lim itan la

fase. Sabido es que la  efervescencia .no e l duradera. y

efervescencia- con J a  revolución está-abocado a  nojpo-

m ada es errónea y  está m al concebida. En este sentido, 

la  revolución es necesariamente ilusoria: desde^bnais~, 
m o momento en que e l 'periodo  de efervescencia re.vn- 

lucionaría comienza· a de c ae d lo s id íra^revolueiortarios 

buscan po r todos los inedig¿ ñ-]ós^aalos^a>-los-traido - 
res, a  los ct3pablés^y~responsables de tal situación. E l 

caso de la revolución nos m uestra c laram enté la d ife 

rencia existente entre la ideo logía y  la sociología. Para 

la  ideología, en tanto que la idea nó  ha -sido integral

mente realizada, no hay 'sino  traidores,-desaprensivos, 

«aristócratas», etc. Para lo  sociología. Ja efervescencia. 
en las revoluciones, es decir.· aquello  que las personas 

q u e ^a-jm ^üc iS ñ ^c g árJ Ia in am la  revolución, no es 

otra cosa que una fase, un  momento que t í e n g j^ f ín , . 

ccom cPtígiie 'igtíalR laite un" comieñzo.^Pa fa  e^deó lo g& i I 

la  rego lución-no-t iene un  f in  natural, y a que~m uefe I 

siem pre envenenada po r lo s m alvados (3 ). Cuando se-, I

(3 ) Puede achacarse a  M a o Tse-Tu ng la  Id ea  de que es ne

cesario volver voluntariamente y  de. manera periódica  a  una fase 

d e efervescencia coa  el fió  de que los  ob jetivos  iniciales de la  
/revolución mantengan su p len a . vigencia . Las  depu raciones o  pur-  

/  gas periódicas d el partido b olcheviqu e ruso parecen haber ten ido 

I una fu nción similar. lijas , a l hacerlo así, lo  que M ao pone en tela  

í de ju icio, al menos en  una m ed ida  a  determinar, son los resu lta-  

| dos obtenidas por e l 1 m odo de pensar lógico experimental, a l 

j  menos ven su variante «occiden ta l!. Lo que nosotros llamamos 

«la s  lecciones de la  experiencia ».

- U na  situación nueva descub re perspectivas nu evas: aparecen 

:. . . la s  consecuencias no deseadas d e las  acciones voluntarlas. D e ah í

cas decepción* ^.„ aparte  dé que al hacerlo así ' 

que  la idea de tal suerte fo r- r



m ejánté estado de espíritu'cristaliz a, da lugar a :la 

form ación tie las sectas, tas precisamente este tiecho 

psicológico, es decir, la  existencia de una categorfe de
hom b res qu e se fimwpnrtan rrvmn si rrp.yf.wn im plfoli-g. 

mente é h l a  eternidad de la  efervescencia J o que pro - 

porciona a- lüsm óv iim entos revolucionarios e l com po

nente necesario sin e l cual desaparecerían o desapare

cerán irrem ediablem ente, lo  que no quiere  decir que  

las revoluciones vayan a- desaparecer, pero  tam poco lo  

contrarió; La . realidad es que los hom bres han alim en

tado siem pre no pocas ilusiones y  que con e l transcúr- ' 

so del tiempo tales ilusiones cam bian inevitablemente.

La fáseUte-efervescencia, que con harta frecuenc ia 

suele identificarse con la revolución?  no sobrev ive-sino  

cuando el dehilitam iento-de^un ordcfiT lleJun -poder o  

de un sistema ha alcanzado su punto -álgido . L a  idea 

de aeontrádincifoi interna»~resüT ta bastante .cóm oda 

para describir tales situaciones. Tom em os como éjem - ' 

pío Xa I nglaterra del siglo  X V I I . 

ticas llam an'ál poder a l rey  de Escocia Jacóbo, teórico  

absoluta. Bn  Inglaterra, e l sistema 

■ el rey  se sienta tributario  del parla

mento en lo s casos de una declaración de guerra (hace  

falta qué .solicite los correspondientes subsidios, que  

los impuestos, que no  tienen carácter permanente,-sean 

aprobados po r é l parlam ento; que e l ejército, que. ño  

es permanente, sea reclutado en debida fo rm a). E l

que pueden parecer extrañamente alejadas, de los  ob jetivos inicíales.

S i inicia lmente nos habíamos h ed ió demasiadas ilu siones acerca 

de la  díicu ltad, es decir, sob re la  posib ilidad de Intentar algunas 

acciones, ¿no será preciso m odifica r nuestra actitu d? Se cae en

tonces en el dogmatismo, en el lim ite' aiiti-experimental. E ste dog

matismo, ¿podrá ser transmitido a  las generaciones sigu ientes?

La experiencia en curso enriquecerá probab lemente a  la  sociología  
en el caso de. que ésta o lo que la  reemplace funcionalmente, 

es capaz dé sob revivir a  las guerras que fomente, con buena fe, 

por supuesto, la Incompetencia.
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rey , y  SÚ h ijo  y  sucesor, Carlos I .  son partídflrfng de·. 
la  lo lin a  .más absoluta y  autoritaria de  re ligión; e l 

■ 'añgbcaiusinft. Ahora bien, las foranas re lig io sas m ás 

sectarias y  más .puritanas, tales com o e l o resbite ria=. 

nism o y  el congregacionalismo, van  desarro llándose  

cada vez con m ás pujanza, lo  que o bliga a  situar p o r  

encim a de todo e l prim ado de  la  conciencia indiv idual ,  
considerada como la única capaz de d ialo gar directa

mente con ¿>ios sin tener q u s  recurrir a  interm ediario  

alguno, y  po r ende, a recusar toda auto ridad en e l 

p lano espiritual,. Ib que hace mucho m ás fác il la  critica  

en  e l plano tem poraL A  principios de l siglo  X V I , de  las 

dos m onarquías inglesa y  francesa, e ra esta  últ im a la  

m enqalairtoátaria, si bien a  raíz  de las guerras de R e

ligión la m onarquía f rancesa se vuelve autor i t a r i a ^  
ahsnlffffl, g iirriñ^TUft-5BK fa^g8^.y -fi»aB^rariia.t-p apun

talada po r un sistema de impuestos f i jo s, una admi 
nistración igualmente permanente y  centralizada y  

un-e jérc itcT asiSism o permanente. Existen'y ^exist irán . 

las consiguientes resistencias feudales, pe ro  é l re y  ter- 

m inará  venciéndolas e im poniendo su voluntad, ün  e l 

'^ s i g lq X V t í , e l-r^dy tng iate gEa. para disP-Qnendejcecur- 

sos propios deTfestado sin v e rse obligado a  preguntar 

a *los_c(anerciantes—y-pequeños-iaiitesaBOs_SLjEal_c2 sa 

conv iene a sus intereses, deberá crear e im poner nue- 

/ vos im puestos po r su propia autoridad. E l m odelo  que"

< pre t iera y  que la  Cám ara de los Comunes m ás teme, no  

/ es otro que dLd&Ja-m onarnnfa -f rancesa. Sabido  es que  

/ el rey  Carlos, a los dos meses de su .subida al. trono,

■ casó con la  princesa francesa Enriqueta M aría, de  re li- 

j  gión católica. Este casamiento no fue  bien v isto  p o r é l

■ \ part ido de los puritanos, que a la sazón gozaba de  una 

\ gran influencia entre e l pueblo  y  en. e l Parlam ento.

Este  se resiste a lo  que estim a y  denuncia com o abuso  

i de la prerrogativa real, entonces contraria a  la  eos*

SOCIOLOG IA DE LA  REVO LU CIO N
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• lum bre  establec ida, y  recurre a  las .vías de hecho para  

oponerse a la  ejecución de las m edidas fiscales decidi
das p o r e l rey ; A l pm pio jriem piye l Parlam ento  

qu&_eLxfcv-JHese~el-campeón· del protestantism o· en la 

Europa j anfinental r si bien rehúsa concederle en todo  

momento los subsidios sin lo s cuales tal po lít ica exte

rio r es del todo im posible. Los parlam entarios presbi- \ 

terianos y  congregadonaüstas, cada vez m ás fuerte- 

mente im buidos del espíritu del Commom Law, temen 

que e l rey  llegue a suprimir  los derechos del Parla

mento, lo  qu e l e  perm itiría c re arm i e je rc itó 'pérm a- 

nentém ercec fal sistema de im puestos fijos, haciendo  

pagar" a  tos parlamentarios y  a sus poderdantes 

lo s gastos de una pnlffíra—sohiy—la-cnalJnn te,parig li 

dergghb^alguno de rontm l, aparte de poder así serv irse  

de la fuerza, nuevamente adquirida para extender'las 

form as autoritarias de la religión. la  H igh Church am~" 

glicana e  incluso e l catohdsm qOáy  reinaba extranjera» 

es "Htó lica y " se rrodea~~de~?ranceses.· Así, pues, todo se 

va poco. a.poco -centralizando._¿n m anos-del_rev  Carlos. 

Estèj al igual que más tarde lo hará Luis X V I , no traza 

tina línea po lít ica a  Ja que atenerse. T ras la muerte, de 

Budrinahan. nom bra consejero à Thomas WentwortHT  

que: m ás tarde será nom brado” Conde ' Straffo rd, y  el 

cual anteriorm ente había sido je fe  de Ja- qpustción en 

e l Parlam ento y  que se de4jcará, juntam ente con e l 

Printado_T .aud^a^la realizació ìrctèl pr in c ip i  o bjetivo  

de la  poK t icareáh~irio narquía-abso luU y  soberanía 

abso luta de la Iglesia. '^ Tas tarde. el le v  había d e -abau^  

donar a  su f ie l am igo Strafford,* dejándole a. m erced 

del Parlam ento, e l cual aprueba el B ill 6f attainder, po r. 

e l· cual se le  sigue proceso y  es condenado a  muerte, 

necesitando Ja sanción real para su cumplim iento.. E l 

, rey  sanciona la  pena im puesta y  Straffo rd es ejecutado  

en e l mes de m ayo de 1641, po r orden dé un rey  al que
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no había hecho otra cosa que obedecer, A  part ir de  

este fallo  inicial del poder real inglés, asistim os a ios 

cnnflir.tns de merzas y 1 am biciones que encuentsaa-li- 

bre-curso-'e íT ün .terreno perfectam ente adoñádorpara 

toda dase  de querellas. E l Parlam ento crea su propio  - 

ejército, m ientras que e l re y 'hac e  o tro  tahtur~Estos 

ejércitos están loriñátlos po r yolim tañosT^ é ñ d o  lo s 

sectarios, puritanos y  congregacioñalistasj lo s que m i- 

Iitan eiaTas~~fíIas~(ÍBlnejérdtordel-pglSñEnto^E l e jérc í- 

to  que les hace eficaces e s.po r tanto la única-fuerza 

organizada de la  revolución y  tras haber'v enc ido  al 

e jé rdto^ a li ^ t a r p t iso jJ iirajlarpreem inencia deLParla-

nasnie,j3fll que era en principio su brazo .arm ado , m as 

solamente desgués..que_ el Parlam ento haya votado la 

m uerte del rey, vencido m ilitarm ente en la  batalla deci

siva de Naseby  (15 de jun io  de 1645) y  entregado po r 

sus súbditos escoceses, descontentos po r haberse nega

do e l rey  . a  firm ar el Covenant escocés, al Parlam ento  

inplés. poniéndole de hecho en tolanos de Oliv e rio 

CromTttelL L a ejecución del rey  Carlos se llevó  a cabo  

e l 39 de enero de 1649, siendo decapitado ante el pala

c io de Whitehall. E l je fe  d e l.&iéroito^€ronrweHb-oae'lo  

era .precisamente p o r e l hecha de se r parlam entario, 

tiene el poder al alcancé de la  m ano y , po r supuesto, 

no desperdicia la.ocaslón que se le  brinda. Ahora bien, 

este., ejército, que le  perm ite  acceder al poder, está 

m inado po r serias contradicciones internas, en las que  

están presentes algunas sectas igualitarias .com o la de  

los íevellers o  niveladores, ios adventistas, com o lo s 

hombres de. la.OuintaMonarquíat m ientras que algunos 

generales son m oderados, tales como e l general Lam 

be rá e l propio  yerno d e C ro m w e ll y  Mon general 

; ?- :íque una vez  m uerto Crom well será é f ^ t a ú r a d o r  de  

:^|j|la m onarquía en la  persona de Carlos iíjftestaurac ión  

^É q ue , po r o tra parte, no será sino un intérípedio.
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De está suerte, en e l New Model Army una diferen

ciación se traduce po r la  aparición de un partido de  

oficiales superiores y  o tro  de los hom bres de tropa. Es

tos partidos no son nada homogéneos, las sectas con- 

gregacionalistas se distinguen entre sí; hay  presbiteria

nos y  e l resto está constituido po r una m ayoría de  

anglicanos (episcopalianos). E l retom o a l pode r de lo s 

Esm ardo fr^povados^orfjt i5s-X lV^sR rA .m ás bien breve

camino del_exilio . La influencia francesa y  cató lica 

exaspera á  los^parfidarios de la  restauración y  des

pierta inquietudes y  temores en lo s demás. Ahora bien, 

tras la  cuestión, abiertam ente_agitada j)ajo ..Jacobo_ÍI^ 

de un po siblé  ̂ retornó ‘dé la  m onarqutaringlesa-al-cato^ 

Iic ism o ,(Io  que Éubiem ^gn ificádc rá.“ fm  del angfíca7 

'm isino), lat e .e n .e l:.fondo e l.problem a_deJosJ)ienes^3e  

la  Iglesia y jleJosjno »aste ri.Q.siTy a-que  los que en la  

ac tualiz ad lo s detentaban -r-a menudo los grandes se

ñores y  terratenientes^- no estabarr-djspuesfg5~aren·^ 

tragarlos. Una-parte -bie HT m portante de la  nobleza 

inglesa" ño ápoy6'~a la"monarqihaJtegítim a y de jó  acCé- 

der al trono aí siátHóuder Guillerm o de Oranee. esnoso 

de la pnncesa~M aria,,h ija a su^vez_de~Jacoha_II. T rás 

la muerte de esta últim a y  posteriorm ente de su espo

so Guillerm o, accedió al,t ro no  su cuñada Ana, al no  

haber heredero a la corona, siendo los dos hechos m ás 

importantes de su reinado los triunfos obtenidos po r 

M arlborough en la  guerra de Sucesión de  España y  la  

reunión de Inglaterra con Escocia (que  hacía cien años 

que v iv ían.'bajo un régimen de unión personal) en un  

solo Estado; lá-Gran Bretaña, con un Parlam ento co

mún. T ras e l fallecim iento de la reina Ana, m itrará á  

re inar la dinastía de Hannover (la  dinastía de lo s 

Jorges). Hay  en la revolución inglesa un periodo de  

efervescenciaqüe~va desde la éjéáución del conde ae

JUUES M O NNERO T
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Straffo rd hasta la v ictoria de Crom we ll. seguido a su 

vez j>o r breves periodos de v iolencia,' sum am ente 

t ado se n el tiempo y  en e l espacio, y  p o r  últ im o, 'una 

solución post-revolucionaria con lo s reyes hannoveria- 

nos, que instalan un nuevo régim en .o ligárquico con 

fachada monárquica.

Mutatis mutandis; sim ilar es e l proceso en' Francia 

durante el siglo X V IH : quiebra y  desprestigio  de Ja 

autoridad real que, en definitiva, no  tiene p lan alguno  

de reform as de estnTf̂ tga q™» p^np^ner a  lo s Estados 

genérales y  cuya carencia ha dé prov ocar una reacción  

in£óo?cGnada de las fuerzas- interesadas, excitando  

a las clases inferiores de la sociedad. las cuales „van a  

desem peñar un papel análogo al de las.sectas c o n g rí  
Racionalistas en la revolución jnpípsa. .Este desencade

namiento dé las p a^'nnpg va a-peem ifír la dfotadura del 

Comité de Salud pública. E l  re flujo  se traduce p o r la  

Convención tftrrmdorianav oí Diresteajo r-Ia llegada al
punto de málÜma ebullición, ei Pr«»gql«nír> y  ntJfrTipiyrii*.

E1 período de efervescencia ha term inado. E l régim en 

fuerte, nuevamente instaurado será a  áu v ez  derrocado, 

m erced a  la intervención m ilitar extranjera^ A  part ir 

de ahí se sucederán lás~sigñigñtes etapas: "m onarquía 

legítim a, m onarquía contractual, Segundo Im perio  y  

sucesivas Repúblicas.

M asjsiem pre después de cada revo luc ión quedan  

algunas s~eñaelas Laruel-ca'scTme¡É^no^e-^t7élvíLmáS-al \ 
ca7oTicism o:4os-Poiéedores^eJ.os antiguos bienes-de-la 

Iglesia^ siguen ,eii_posesión-de-Ios-m ísmos7-Era*eoncIu- 

sión dél problem a dinástico inglés, la  accesión al trono  

de la  monarquía de TTannover. constituye en realidad e l 

advenimiegR T deuna o ligarquiapoSfacar  

tre^us-f í las a  los descendientes de lo s"

l a e x p o ü a c S ___________

un-^érítido, esta oligarquía continúa la  tradic ión parla-
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m entaria de là  revolución:’ e l rey  se ve obligado a aca

tar la  voluntad del Parlam ento én m ateria de concesión' 

de subsidios. En la  segunda' untad de l siglò  X V IH , e l 

rey  Jorge I I I  de Inglaterra no  conseguirá restaurar las 

prerrogativas reales y  sí, en cam bio, habrá de resignar· ' 

se a la pérdida de las colonias americanas/ L a  revolu

ción inglesa daría lugar a  pro fundos cam bios históricos 

en lo s qué sus elementos m ás revolucionarios, lo s iron- 
sides (nom bre dado a  la caballería de Crom well)/ los 

niveladores, lo s hom bres de la Quinta m onarquía, ja 

m ás hubieran podido  reconocer a  sus propios sueños 

idealistas. E l estado del m undo, cien años después de la 

muerte de Crom well, los hubie ra, extrañado tanto, 

cómo pudo chocar a lo s últ im os superviv ientes de lo s 

jacobitas que habían em puñado las arm as para defen

der la  legitim idad de los Estuardos. Así/oues, lo s «re v o- 
lucionarios »ì-lanrevò IgcrónT habia-conducido  

plantación del orden y. po r tanto, había fracasada-en  

su empeño. Para lo s «reaccionario s»._la revolución ha- 

bía signíficac ló ja expulsión de un rey  legftjmoTTíabía 

alterado prohm 3^5 5 te^S"c o st t tm bre s-y- los v alo re sv  

por-tñHñ-eUn/ftn su opinión,, había triunfado p leñ l· 

m ente.jSe trata, pues, de  un  m ism o hecho y  de un 

mismo proceso que es, o  que podría ser percibido en 

am bos casos de la  fo rm a siguiente: r

Un sistemai un « antiguo'régimen», es decir, un com- \ 
piejo sobre todo político, al par que económico y so
cial, va poco a poco deteriorándose. ...... : V

Este deterioro alcanza su puntó culminante y é l sis
tema quiebra, revelándose incapaz, de adoptar las pe 
didas oportunas quede vienen ìmpùestàsipor. la situa
ción crítica que el mismo atraviesa.·· , V-;.· ·. , \

La revelación de esta quiebra acelerada, acción de\
las jtierzas y..a 

menos ciegamente éntre sí, entran en
? \  

pon

\
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otras. Esta es la llamada jase de efervescencia, en la 
que la descomposición y desintegración de las estruc
turas políticas y sociales preexistentes adquiere un 
ritmo cada vez más acelerado, mientras, que comienzan 
a esbozarse, un poco tímidamente al principio^ y «a 
guisa de ensayo», otras nuevas estructuras. La coexis-j 
t&ncia de estos -finales y. de estos comienzos, de estos 
ensayos y de estos errores, del desencadenamiento dé
los instintos y de las crisis de rigor puritano ( / 0 5 freu- 
dianos hablan de «sadismo»), es lo que constituye la 
efervescencia. La anarquía, la violencia, la arbitrarie
dad y la falta de autoridad dominan este escenario his
tórico.

\

Mas la última fase es una fase de enfriamiento en 
la que la composición y el orden se alzan con el triunfo 
frente a la descomposición y el. desorden,'y en la que 

Idpárece ya una diferenciación social que en nada~se 
'parece a la vieja. Bu tanto que la íñ e^ e^ fervesceá ” 
cia era una fase de fusión, y e¡n cierto grado de confu
sión, ia nueva fase de recomposición lo es de distin
ción, de diferenciación, de redistribución de las funcio
nes sociales.

Una vez que ha pasado la etapa de efervescencia re
volucionaria podemos jhstmguir perfectamente una di
ferenciación, en sentido verü ^T^a^tratiH cacióñTeir
señfidb~honzontel, _y __una_ ____

| taEio despuis coinQjgateg de  la  revolución, hay  siem pre  

"  ¿ na-’ñstrat irirffirtn __^iiñ a diferenc iac ión-soc ialesr sF  

bien no son ya las mismas. JSn la .htótonajtajrevolución  

no es, .en abso luto , lo  que es .esencialmente en el  m ito y

jen él: el
paso del limite histórico. La nueva-situación, el nuevo 
hecho, a pesar de las protestas que con frecuencia de
jan oir los exiliados, o los viejos revolucionarios, ya 

^  totalmente superados y marginados por. el hecho mis-

m :
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mo dé qué siguen siendo revolucionarios (o  si se pre

fiere, anacrónicamente «e fervescentes»), en tanto que 

la  nueva situación y a no  lo  es, no es o tra cosa que la 

realidad m isma de que esta estratificación y esta dife· 
rertciación sociales no suscitan contra ellas los m ovi- ' 

mientos revolucionarios. L a situación y a no es revolu

cionaria y  la subjetiv idad de aquellos que habían creído  

en una especie de palingenesia ( magntts ab integro) será 

lam inada., De  hecho, son generalm ente aceptadas las 

nuevas estratificación y7"dife renc iac ión sociales- No  

existe, pues, la  necesaria energía e im pulso históricos 

para~ilevar a  cabo un nuevo «relanzaTm ento»_dfi 

efervescencia. Napo león crea la  nueva nobleza del fa l

lí perió. ¿Qué ha sido de lo s jacobinos?  Stalin aterro

riza y  m anipula al Partido, sirv iéndose para e llo  de 

una polic ía polít ica que, originariam ente, no es sino 

un órgano del Partido. ¿Dónde están los bolcheviques?  

Hay  de nuevo una corte en Whitehall y  en Buckingham  

Palace. ¿Dónde están lo s ironsides?
L o  que caracteriza de la  m anera m ás evidente esté 

«tem er momento»  del proceso revolucionario, o  mejor'; 

dicho, de un proceso f[ue a la sazón ya no  es revolucio

nario, és él hecho de que, para e l espectador, e l poder 

salido dé la revolución, como consecuencia de una sene  

de diversas vicisitudes, según lo s casos, tom a inicia

tivas, adopta nuevas m edidas, asum e responsabilidades, 

opera unas transform aciones que conducen a un estado I 

de hecho que, para el observador exterior, puede fá- i 

cálmente parecerse al que existía antes del período de \ 
efervescencia y  contra et cual «se  hizo la  revolución». - 

L a efervescencia parecía dirigida contra la.é st rat ifi- · 

cación social en si, y dada la conexión de loé 'hechos 

sociales, contra e l com plejo estratificación-diferencia- M 

ción. Ahora bien, de nuevo nos encontramos con q ue . ' !  

existe; sin duda alguna i



I . : ' . *
diferenciación y que este complejo es' aceptado. Y  es 

Aceptado simplemente po r e l hecho de ón¿~oontra~éI 

Ug~.se .alza una nuev a. revolución..E n  -Francia,· de l Di- · 

réctorio a la Revolución .de 184? y  en-Inglaterra (de fi

nitivamente a 'p art ir dé 1688) puedeJtfinnarse  cue  la  

estratificación v  la  diferenciación sociales cam pean por  

doquier. Naturalm ente que, históricam ente y  en m u- 

chos aspectos, esta estratificación y  esta diferenciación} 

sociales no son las m ism as que existían ai'Uariorniegfe . 

y ' contra las cuales iba d iriaida'la efervescencia revo- , 

- lucgonaria, pero  es.evidente que las m ism as responden 

a las definiciones propias de la  estratificación.y  de· la  

diferenciación. Cierto es asim ism o que no han cristali

zado, que son móviles, m as gsíe-m ev innegto -np'rec ibe  

ya é l impulso^v ia, aceleración revolucionarios· S i -se 

to m á'lapalabra revolución m i  un sentido absoluto y  no  

, en un sentido relativo, si se entiende po r revolución la 

abolic ión de la estratificación y  dé la diferenciación 

sociales, entonces podrá afirm arse que jam ás ha habi- 

do una verdadera revolución. M arx así lo  .entendía, si 

bléiT 'dé~üná~m im era peculiar, al afirm ar que, «to das 

las revoluciones hasta e l présente han dado p o rré su l· 

tado el advenimiento de una dase  que se sitúa po r enci

m a de las demás, y  tan só lo la  revo lución que ól m ism o  

anundaba y  ensalzaba se hallaría en condiciones de · 

abolir, en tanto que revolución de clase, todas las clases 

. . existentes». Para un sociólogo, es dedr, para e l inves
tigador que quiere describir los hechos; la revolución 

así propuesta p o r  M arx no  es en absoluto sodo lóg ica, 

o sea, que no responde al esquema, a la realidad de los 

hechos observados (áT propio  tiem po que a  lo s nuevos 

fenómenos a  observar ulteriorm ente); anuncia lo  que en 

realidad no ha sido observado y  que es diferente a  

todo lo  que ha sido. No  hay, pues, m edio científico al

guno para afirm ar esta pretensión.
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•Volvamos pues, al hecho de que;una vez que ha
• tenido lugar ,la_ nueva o la . última, o ..'bien la ,tercera ■
1 fase del proceso fia fase de compngtnirtti n recomposi-
I dón social, que es asimismo lina fase de dlfereticia- 
I ciónl observaremos que ya no asistimos a un perío

do de efervescencia similar al de lá efervescencia 
revolucionaria que caracteriza precisamente la segun
da fase del proceso hasta su punto culminante. «Des^

{ P«ds de la revolución»  sigue habiendo «clases dominan- 
j tes» (las que- se adscriben a ocupaciones dominantes), 
^¿élites'sociales»̂  ( todas aquellas^que_nos_jdesetthre-la 
mera observación .eJ3L aque!lQS_momejatosÍE-cZases_poií- ,
. ticas (todos aquelIós que_.s.ejDcupaiL.deJaji0.sa4>úbliGa, 
por-oposición a los que no se ocupan de ella); clases 
dirigentes (todos ¡aquellos que jlictan las normas-a -sê  
guir en el pláno político, espiritual, económicor etc.)Ly_ ■ 
que tienen una importancia' que se corresponde con la 
relevancia de la función que asumen en la sociedad 
interesada. En esta'descripción puramente lineal y for
mal, si hacemos abstracción del factor tiempo, podre- t.

. mos observar que la sociedad «post-revolucionaria» se 
asemeja notablemente a la· sociedad pre-revolucionaria 
por el simple hecho de que en la misma pueden reco
nocerse las mismas funciones y que tales fundones 
tienen unos óiganos comparables antes -y. después .de 
Ja revolución. Existen unas funciones dé· carácter: pú- j 
blico o político que son desempeñadás 'de la misma | 
manera, tanto antes como después de-la revolución; 1 
existe asimismo, tanto después como antes de da revo
lución, una diferendación sociali basada d i la-división 
del trabajo, y los trabajos son más .olmenos cualifica-

• dos, están más o menos retribuidos -y sé ven más o ’ 
menos honrados, lo? qué significa, dado .que estas dife
rencias son desiguales,, y qiie;,está ^diferenciación es 
también una estratificadón, 'que se . trata para el ob-
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serrador histórico de la  revolución, de un m ism o fenó

meno, de dos dimensiones de un m ism o hecho. T ras la  

revolución rusa, los obreros de las fábricas, que seguían 
siendo obreros, no se fueron, po r supuesto, a  residir 

al Krem lin, es decir, que ahora com o antes había obre
ros que trabajaban en las fábricas y  dirigentes que se  

hallaban en e l poder y  residían en el K rem lin. Estos 

dos sectores de l a ' sociedad rusa, tan diferenciados 

entre sí, ño se confunden jam ás, n i antes n i después de  

la  revolución. S i alguna de éstas personas (com o fue  e l 

caso del obrero  ICalinin, que llegó  a ser Presidente  

del Consejo de com isarios del pueblo ), pudieron pasar 

de una condición a otra, ello no quiere decir que dichas 

condiciones no existieran lo  m ism o que antes. Lo  que  

sucede es que no siem pre son las m ism as, si bien fun- 

cionalraente son perfectam ente com parables. Insista

mos en este hecho. Be  la m ism a m anera que en núes- - 

tras sociedades desarrolladas, especialmente si las con

sideram os bajo él ángulo económico, observam os siem 

pre funciones económ icas (producción, reparto , distri

bución, consum o) cualesquiera que  sea 'el t ipo  de so 

ciedad, trátese de una sociedad (jurídicam ente ) «e sta

tal», con decisión económ ica «centralizada», com o es 

el caso« de la Unión Soviética, o  que se trate  desuna 

sociedad basada (desde  este punto de v ista) en e l equi

librio  existente entre la  inic iat iva privada y  la  inicia

t iv a 'd e l poder público ; de la  m ism a .fo rm a en las 

sociedades consideradas desde el ángulo político, ob

servamos tam bién que existen unas funciones (consejo , 

dirección, adm inistración, jurisdicción, poder de repre

sión exterior (e l e jé rc ito ) y. po de r'para la  regulación y  

defensa del orden interno (po lic ía), y  que tales funcio 

nes políticas siguen, existiendo después de :Ia revolu- 

.¿ójCión, de la -misma, m anera que existían antes (siem pre  

Jpg;en las sociedades y  en las revoluciones que nips ha sido

17 -c.'¿



258 JULES MONNEROT

posible estudiar, de hecho^-a-iechos concretos). La re

volución anunciada po r ?\Marx sería diferente, a Jas 

revoluciones que caen b a jó lo s  instrum entos de óptica 

del historiador y  del soció logo po r e l hecho precisa

mente de que en la fase  f inal altéraría e l sistem a estra- 

tificación-diferénciación, es decir, que llegaría a  abo lir 

hasta e l lím ite la  distinción entre gobernantes y  gober

nados — cada indiv iduo, al desarro llar en todos los 

sentidos sus posibilidades, podría realiz ar «funciones 

. gubernam entales», y  «funciones de m ando», las cuales 

serían desempeñadas a su v e z 'po r todos' los ciudada

nos. Para e l sociólogo, M arx  parte  de unas extrapolac io
nes consuetudinarias, lo  cual no  significa necesariamen

te que tal v isión ño haya de coincidir con e l futuro , sino 

que ñós hallam os aquí fuera de la esfera en la que la 

adm inistración de la prueba e incluso la selección de las 

probabilidades resulta posible. Si consideram os las tres 

revoluciones efectivas que hemos venido citando:, la 

inglesa, la francesa y  la rusa, entonces deberem os ate

c em o s à éste hecho sociológicamente notable: la  revo

lución, en opinión de una buena parte  de sus prom o

tores en la fase  de efervescencia, ha sido suscitada po r 

diversos tipos de estructuró y  de re lación que, reduci

dos a sus m odelos, se vuelven a encontrar en la  llam áda 

fase  post-revólucionaria (estrat ifícación-diferendáción). 

■ Ahora bien, la  diferencia'entre  ja  ¿poca pre-revolucicn j 
natia y  la época post-revolucionariá es quie- este inismo  

tipo de relaciones y  de estructura — digamos, para { 

em plear e l inism o lenguaje que los'revo lucionarios, « la  

injusticia sòciah— , es decir, una diferencia de trato y  

consideración entre los hom bresj no entraña, en la  fase  

post-revolucionaria,'un¿  revolución. ¿ Qué-decir a  esto?

. En principio, y  em pleando un lenguaje insuficiente

mente precisó, podría sostenerse' qüe las^frterzasdas 

«ñegat iv idades» que dirían'algunos filóso fos, que h an ^ j



Hecho inevitable la revolución, «te síftíiteri-sfltisfecTm<i-aT- ! 
. I W áS arg-^hrr^ -cierto número de cambios históricos 
y  de adoptarse determinadas medidas" políticasjeconé»· 
micásZyagdafes^Nu existe; pufes¿ el Impulso dinámico 
necesario para crear· un nuevo clima de efervescencia  f 
que llegue a alcanzar la misma magnitud de aquel que ' 
líepó á produdr la- anterior efervescencia revoluciona- 
ria. Examinemos los tres ejemplos ya citados. Bn^ta «■*

' revoluc ión inglesa, se lo gra e l apaciguam iento -antevel 

tem or de Un posible  re tom ó  de  .Inglaterra' a l cato licis
mo, lo s bienes expoliados a -los m onasterios- seguirán  

en manos de la dase  económica dirigente, . la  -cual no  

se divide ni escinde en una dáse  de propie tarios de  

bienes-ralees y  en otra de propietarios de bienes m ue

bles e inmuebles, ya que en la m ayoría de los casos, lo s 

.ricos terratenientes arm an los buques de los comercian
tes aventureros y  de sus sucesores, y  que a cam bio de . 

la riqueza m obiKaria inv ierte en la adquisición de t ie- * 

rras y  fincas rústicas, de m odo que la c lara diferencia 

que separa a la nobleza rural, de una parte, y  a. la  bur

guesía de industriales'y  .comerciantes dé la  o tra, ito  

existe prácticamente en Inglaterra, ó al menos no  existe  

en la m edida necesaria para poder entrañar las conse- 

- cuencias políticas qué ha tenido en e l continente. A  

pesar 'd e  las diferencias'^existentes * éntre lo s' toriés 

y  los whigs, es decir, de todo aquello  que lo s  p ri

meros han podido heredar "de -lo s «c aballe ro s» Iegi- 

timistas y  jacobitas,se  nota'-un.cierto grado de hom o

geneidad en 'la clase -dirigente inglesa y  ,1a'-revolución 

,se liquida mediánté la transform ación po lít ica d e  In 

g late rra, que pasa de ser t ina in D r ia r q ú ía  a 'se r :una 

oligarquía, y  cuya ‘div isa-será la ' de no  aceptar nunca 

una fórm ula polít ica .que -¡coloque -la m onarquía po r  

encima de 'todo , sino Ja .-de .entregar-e l contro l y- la  

dirección del país a la  o ligarquía. -

SOCIOLOGIA DE LA REVO LU CIO N /259)



260 ... ... JULES MONNEROT

E n g ra n d a , la  accesión .oficial d e r las ’ -.élites;, del 

■ tercer estado, a la  dom inación económica y  a la h e g e - 
m onJapqUtica se . consigue, tras las consiguientes . v ic i

situdes y  sobresaltos entre .el ant iguo-orden y  la  re - 

volución. En  prin ie r'lugar, y  po r lo  que se re fie re  a  la  

clase m ás num erosa ■ dd^pafe, la clase cam pesina, la  

alienación de lo s bienes.de l clero y. de lo s em igrados 

tiene carácter irrevocable·. Los nuevos propietarios, 

que po r lo  general pertenecen a  la  escala in fe rio r del 

tercer estado (e l cam pesinado), no .verán atacadas sus 

propiedades, y-esta nueva oligarquía, -contenida en 

parte en la época de la Restauración, p o r lo  que ésta 

significa de re tom o  al antiguo régimen, se' desarro llará 

ampliamente bajo  la  Monarquía de Julio, e l Segundo  

Im perio y  la  I I I  República·

' En Rusia!! tras la  revolución, se form arán nuevasl 

capas superiores integradas po r los jerarcas del Par

tido, de la  econom ía, de la  adm inistración y  del e jé r

cito. La ausencia, jurídica de la  propiedad priv ada no  

constituirá Un obstáculo real para la estratificación· y  

diferenciación sociales, es- decir, a la  estratificación* 

diferenciación. Y  al igual que'sucediera en Inglate rra y  

en Francia, si bien* e l poder ha sido reconstituido de 

una m anéra m ucho m ás coercitiva e im perativa que  en 

tiempo de los Zares, lo  cierto es que no asistim os a

' una n u e v a · r e v o l u c i ó n . ____L

De lo s't res ejem plos mencionados' cabe deducir que, 

desde e l momento en que.aquellas fuerzas, considera

das históricamente! .como las' m ás- dinám icas,' es decir, 

aquellas 'que i tras un cierto g rádo .de . descontento e 

insatisfacción se  sienten- capaces-de.-rebélarse contira'el 

statu quo existente y  lanzarse a Iafacción', ■ se  ‘consideran 

satisfechas con las m edidas .-.adoptadaspor la nueva 

situación, entonces % I proceso 'social vuelve á  ré iniciar 

su m archa norm al sin . sobresaltos m .íéxplosiones de
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rencor: los elementos que aún pud ie ran sentirse des
atentos no  tienen va la "fuerza.necesaria, para ro 

ncar o «re lanzar» la  revolución: razón p o r la  cual, 

is la revotución, ■ continúan existiendo la estratifi- 
cióti y la diferenciación sociales.'Así, pues/e l revolu

cionario no puede' y a se r un  R obespierre  sino, a lo  

sumo, un Graco Babeuf, e incluso aun cuando lo s deto

nadores se  hallen intactos, e l am biente no  es ya' com

bustible. Mucho m ás que de  las cualidades, que  pue
den encontrarse en otras épocas, e l revo luc ionario  con

sigue su éxito, histérico m erced a  las circunstancias que  

son las que, en mucho m ayor grado  que las cualidades, 

hacen que éstas resulten eficaces. L as sociedades ja 

m ás están en  reposo, pero  nó  cuentan y a con e l poten

c ial explosivo necesario para que se  produzcan unos 

fenómenos de efervescencia com parables a  lo s qué evo

ca la imagen de la revolución. En lo  que comúnmente 

se denom ina revolución, es decir, la fase  m ás revoh

clonaría de la revolución: Já efervescencia, e l element 

m ás aparente constituye una prueba de fuerza cuy

sentido histórico, que tarda en revelarse, no  es percej 
t ibie al principio. Se trata, pues, de saber cuáles 
las fuerzas, históricas, literalmente decisivas. L a ' tei 

mínación de l período de efervescencia, concebido com  

prueba de fuerza, nos ló  dem uestra. La respuesta dad 
por la historia a la cuestión asi planteada, no se cot 
fundej en absoluto, con tos más significativos progrt 
mas de los revolucionarios. Así, pues, en lo s tres cásos

y a citados, el inglés, e l francés y  e l ruso , asistim os a 

la  siguiente concatenación de hechos. -r
TJna categoría determinante — "hasta tal nunto oue

/̂mayoría üet Parlamento-contra Carlos r de Inglaterra,
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y  de tina buena parte  de la nobleza contra e l antiguó  

régim en francés yJa_ lo te lligentsia -reyó lucm naña'y  lo s 

que já  ródean, en la R usm z añ sfa).

• D urante é llfe rfo dó - dejEergescencia. jesta catego ría 

det§ ññiñante~aK gstra^ las categoríafi--m feri¿ res^es 

p re c i ia& ^ t ^ e n ’este .m 6 m fe i í lr^ ^ d o -sa l^ _a  ja  luz  y  

de 'm ^ e ra  d a ^ 'W -r e l ^ í ó n  con“ la  eEérvésceñcia^de 

las dasesJnferio resr4os_program as po lít ieos-m ás hi

perbólicos y  m ás absolutos. Program as de lo s Ievetters 
(m veladorSX * de los diggers (cavadores), de  JoK nt .il- 
burne, de Gerard Winstanley , de lo s «hom bres de la  

Quw tám o nárquía», y  de una m anera .más general, de  

. las sectas congregacionalistas igualitarias, en la  revo lu

ción inglesa. Estas sectas, unas veces p o r puro  idealis

mo' y  otras po r la  extrema pobreza de m uchos de sus 

m iem bros, habían proporcionado muchos so ldados al 

ejército dé Crom well, originariam ente e jérc ito  del Par

lamentó, .y 'd e l que  el propio  Crom well, squire  parla

m entario afic ionado y  competente en temas m ilitares, 

'había sido, no de buenas a prim eras, e l general en jefe . 

Cuando comienza el período de^efervescencia^exisie.. 

una c ie rta-sipiüitud^entradalwq lu.c iónJnglesajie l si

glo  X V I I  y  la revolución* rusa de l siglo  X X ; existen 

verdaderos sóviets de so ldados en e l New  M odé l Arm y; 

los soldados de Crom well exigen que se les pague* m e

jo r  (o  simplemente que se les pague ) y  pretenden tránsa 

fo rm ar; la sociedad y  la práctica de la  re ligión; tienden 

hacia una democracia política, económica y  social, 

igualitaria, presentada de una m anera evangélica, salvo  

en el caso de Winstanley, verdadero -precursor de.He- 

gel, para quien la  Razón éstá presente en la  historia y  

crea e l mundo dialécticamente, a  m edida que se  desplie

ga el espíritu. N iv e ladores (Lev é lle rs), cavadores (Dig- 

gers), «hom bres de la  Quintam onarqtna» rio*influirán  

ciertamente en el desarrollo de los acontecimientos, si
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bien la  efervescencia reve lará este contenido ideológico, 

y  esto m ismo es 16 que Viene a  suceder eñ la'R evoIueión  

francesa con los enragés (Jacques R oux — él cüra ro jo  y  

Varlet, ambos responsables'de  los v io lentos.m ovim ien
tos populares de 1793), lo s Hebertistas, Maxat, m ás tarde  

Babeuf y  los suyos: l(L$e.tfásc¿mÍá-es_ĵ e$ariamente 
Teveladora^e^eivindicsúíímes—absolzil̂  verdaderg,- 

mente r^olneionarias-^ao&-eLihecho de  oue estos pro » 

'^am as^d^reparto -y udistribución de lo s bienes reali- 

¿adoslb a n  a constituir .una .radical transform ación del 
est$dó~dÍ^o sas preerastente^So ñljadem ás· 'si nós~afe-. 

nemos .al sentido dado a estas palabras,.Jas-^eebásdl· 

cac^es-m ás^ev o luc ionarias de la  revolución, m ás aún, 
las únicas realmente revoluSionariasr^fe tas' reiv indica- 

c ionésv an a constituir a su vez, adecuadas en debida 

fo rm a po r la ideología, el «soc ialism o  c ient ífico » de 

M arx y  Engels, es decir, la  tesis fundam ental de  las 

reivindicaciones m arxistes..-En la  revo luc ión inglesa, 

estas reivindicaciones tienen ún acento teológico (lo s 

levellers, los diggers, «lo s hom bres de  la Quinta Mo

narquía», etc., hacían suyas, a l m enos' en' parte , las 

reivindicaciones .de. las sectas apocalípt icas y  iflesiáni- 

cas de la Edad  Media y  de lo s ló llardo s). EnJ a  RevoIu- 

ción francesa, tras Jft IrrupciÓT1 .

halla en franca' decadencia. .Se reivindica la «razón»  ̂
(mas éste «Harón*. alieual que la Divinidad lf» ha _ 
precedido y que. la. Historia que le habrá de seguir,. 
habla-en un ióño~impéfdlíUi} '¡.n l igualitarismo de las 
secta£~antignas_v de ·Babeuf. eyp<yimpnta-cá_an_P_l—qí.. 

glo XIX -una radical transformación,' una .transforma
ción «ciratífica». Su idea motriz;, será la  de Marx: el 
final deja  explotariiSn-deLhoaabre-poiLél levantamíen-> 
to d^jkisexplotedos. Ahora bien, al igualquénirlosTlos· 
casos anteriores, el periodo de efervescencia envía re-



264 . JULES MONNEROT

r 1' 1f lf r i  " 1f f  " n llegará a la-aholic ión- deJa.estr.atifir.a- 
nrtfi -y Ha  t»  fíífferen^íaHrtn sn .̂jalp.g, abolic ión a  la que  

alude Lexún,.yvl& que prom ete cuando escribe, en plena 

acción revolucionaria «E l Estado v la Revolucióna la.
■ sociedad post-revoluciónaria rüSa revela una estratifica

ción y  una diferendáción que  ño  son — y  esto es lo  m e

nos que puede dec irse-^ en m anera alguna menos acu

sadas que aquellas que hem os podido  com probar en los 

dos casos precedentes: en la  revolución inglesa del si

glo  X V I I  y  en la  Revolución francesa del siglo  X V I I I . '

T;· Si se distingue la-sim ilitud -de  fo rm a de las tres 

revoluciones mencionadas, lo  que m ás llam a la aten- 

t ión es, sin duda aleuria.'Ja^decettcióñ dé las aspiracio
nes revolucionarias, ó  si sé pre fiere , de  Jas" aspiraciones

■ más Revolucionarias: igualdad- entre los hombres, fin 

de„Ia distinción entre 'gobernantes y gobernados, así 
comq de la  estratülcadón-diterenciación (en suma, el\ 
advenimiento de lo que eñ el lenguaje marxista se) 
denomina la sociedad sin dases). Uno de los rasgos 
comunes a. las tres revoluciones ya mencionadasTmejpr 
dichona"toHa^las-revolurionEs-pasadásTéseniedho de 
que las esperanzaFmSs~^vólucionarias» se -ven total-l 
i^ ^ t^ a íb d ^ ^ o"se llegad en a ij^ lgto, a suprimir-la \ 
es tf^ B ^ ^ S m V  diferenciación, y ésto es lo que hace 
que loshombres -más-representativos de la revolución, 

aquellos .que
éhcaman, Sé sientan fealmenteldaceodonados aLvgr 
quoÍaÍ£esp§Eanzas-ñueJeníampúéstaq en la revolución 

no se han-cúmplido. v entonces pjieden-eoptempIaE-que 
.ia^fase^derefervescencia tiene aneJ-éeder-elipuesto, a 

'Jotra de.signorcontraiio. Estos hombrés representativos 
‘ no sobreviven p Opticamente a  I¿ fasérHe~gfarveseenda': 
unésTrnueren de mnerte violenta, cismo es el caso de 
M aret^-^ébertv^feB et^^aCTue^-L^QÜx, Robespieae> 

Saintdiistr-Baboeuf. mientras que otii,iiis.:soñ eliminados
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de una u  otra m anera en la  fase, siguiente. L a  eferves

cencia sectaria -e igualitaria inglesa no  lle gó  a conse

guir un resultado po lít ico  positivo. T ras la  m uerte de  

Babeuf, los jacobinos extrem istas desaparecen de la 

escena polít ica o se convierten (salv o  en lo  que respecta . - 
a Barthé y  Buonarotti, que sabrán transm it ir la antor- .. 
cha de la revo lución). En la Unión Sov iét ica y  durante  

e l período stalinista, las purgas m asivas y  las-depura

ciones y  prácticas, acaban con todo vestigio  del período

de efervescencia revolucionario. , .
Esta característica es, pues, algo inherente a  la re- 

volucirim-̂ durante el uerÍQdo^áeyefervescensia^iejvoIu- 

cionaria^son num erosoaJos-nrogram as y  postulados 

que ven la luz, todos e llos con un c a rá c t ^  eminente

mente revolucionario, los qualggjiOLSOiLÍgpidos en cuen-

ahi~iI~cfiocnie trem endj.entreJas-personas representati- 

.vas, que aparecen com o la  v erdadera encarnación deTta- 

* les^programas y  un proceso ; social,cuyo ..resultado, habí- ’ 

da cuéntala diferencia de fuerzas, no  puede se r .dudoso. 

Aquellos revolucionarios que crecen que la revolución 
es una substancia y no untnoméñto,' un ser y ñó hna 
relaciónase ̂ sienten decepcionados^ Ó^bieñ term inan

m m n  m · i _ im M ih · · · , · ·  ' i f  i ,

por convertirse y  aceptan la realidad, o  bien desapare- - 

cen del escenario po lit icones decir, ya no son, si es que  

las palabras tienen algún sentido, revo lucionarios). Este  

rasgo es, pues, capital al intentar describir-soc io lógica ~ 

mente la revolución.

'Hemos v isto ■ cómo~ I as ̂ fuerza s^que..más Jfuturo tié- 

nen son aquellas que ¿postaron al cambio: l a clase do- 

m in an te ~o n gáfqm H ^Ín^Sa^la:^<j5urguesía»''frahcesa. 

fñ&s las-re p ré se n t ac io ^s"m ^v ad c ^sy  m otrices — las 

que cristalizan' en m itos—  de que se hacen eco, en el

•. .p e río do  de efervescencia lo s hom bres qué preceden ac- 

v  g ilv am ente  a las rupturas decisivas (hay  i ^ ^ c i ú n .p o r -
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que hay  ruptura) no  pre figuran en realidad los resul

tados de la  revolución: cam bio en la posesión dé lo s bie 

nes, cambio en la  Composición de la d ase  gobernante, 

cam bio de elementos,, es decir, de personas de. las 

clases superiores que, cualitativam ente, son las m ás 

determinantes y , po r lo  tanto, en la  estratificación- 

diferenciación, tal com o t iene -y  tendrá lugar. _§ M dS  

ravnfaefnnárirw m fc  representativos de l periodo de 

efervescénda hubieran-uodido tener una v isión~prpfé· 
t ica de IaS imágenes aludidas.JseJbtAieran-dado cuenta 

de que eo jcealidad, «no  merecíeu^almentsJiLJ2£na lu- 
chár¿pór ellas». Lo s m itos revolucionarios son algo  to

talmente clifereñfé a  tales resultados, y a que se re fieren  

a conceptos absolutos: la igualdad de las criaturas 

ante 'Dios; que las hizo a su im agen y  semejanza. La 

igualdad dé los hom bres que sienten las m ismas nece

sidades, que tienep los m ism os deseos y  que redam an  

se ponga fin al «absurdo » que supone e l hecho de que  

tán sólo se satisfagan las necesidades de unos cuantos 

y ,se colmen los deseos de una m inoría de priv ilegiados. 

En suma, que term ine de una véz la explotación del 

hom bre po r el hom bre y  se llegue, de una m anera 

efectiva, a  la  plena reconciliación de la hum anidad 1 

consigo m isma. T al es e l género de afirm ación que apa-̂ , 

rece en los períodos de efervescénda. Una vez que e l 

periodo  de efervescencia term ina su c ic lo  y  se llega al \ 
período de com posición (estrat ificación) y  d ife renc ia-' 

ción, lás reivindicaciones del periodo de efervescen

cia comienzan a  sonar a cosa vacia y  y a carente 'de  

todo sentido. Los m itos han perdido  su fuerza y  nó  

incitan a la acción y  es po r e llo  precisamente po r lo  

que ni la  censura psicológica actrúa en e l m ismo senti

do, ni los que aún se aferran a tales m itos é intentan 

soliv iantar a las m asas, fom entando la agitación (e v i

dentemente van a contracorriente; al no  darse cuenta
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de  que a la fase d e 'efervescenc ia ha sucedido otra nue

v a fase de so lidificación) se ékpónèn a 'l à  represión  

soc ial y  pueden ser som etidos a dos tipos de tratam ien

to; o bien se trata de  personas inofensivas (com o po r  

ejem plo, los que se lim itan a  e sc ribir o hablar para trn 

reducido número de perso nal) a  lo s que se les de ja 

simplemente vegetar, p o r la  sencilla razón de que sus 

palabras carecen de fuerza y . de* resonancia'en la opi

nión pública y  sus escritos apenas , si encuentran difu
sión alguna; o bien se ven reducidos á desem peñar é l^  

pape l de simples conspiradores y  en tál caso,-ios com-n 

plots por ellos tramados son reprimidos de unamanem' 
mucho más~áura y severa por el régimen post-revoluctpjj 
nado,..quedes, inerte, que ven el régimen pré?ñwoÍütt$  
nàxio.jpie-ÈwJiébiL^  -

T ras la revolución, de octubre no  hay  nada compa

rable  a la  liberación de V e ra Zasulich p o r parte  de l 

Jurado. P o r e l contrariò, los^onspirádó fég^haH aii la  

m uerte -la-prisión o bien  son exiliados. Una com plica
ción aparente hace su'apariciÓn — sobre todo en. e l caso  

ruso—  cuando el pragrama\dél periodo de .¿fervescen
cia es conservado como bandera o estandarte. Está to- · 

talmente prohibido e l afirm ar, m ostrar, b  p ro bar que  

las realidades del período  de  recom posición no  copian, 

en  absoluto, los program as del periodo, de efervescen

c ia. Este espectáculo continúa en la Unión Soviética en  

la  actualidad.

. De ahí se deduce una heterogeneidad de la  teoría y  

de  la  práctica y  el curso ,-la c irculac ión.de-un idiom a 

especial en e l que la realidad sé expresa sin; chocar con  

la'teo ría. Este* lenguaje, qué consérva las frases y  pala

bras de la teoría no debe hacer-creer eá ía ingenuidad 

d e  los que lo  utilizan, y a que si estos últim os acepta

sen literalmente las frases y  palabrás que oficialm ente  

dicenhabrfan sucum bido hace y a m ucho tiem po, lo  qué
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vendría a dem ostrar que no  aprend ieron lo  suficiente  

para poder so brev iv ir.A ho rabléñ , nada de esto sucede 

así. Enunciar la  realidad en térm inos de m ito :no  es 

otra cosa que hablar e l lenguaje de la- fórm ula polít ica.’ 

E l respeto m ismo dé las ficciones que tal lenguaje ex

presa, fo rm a parte del orden instaurado po r la  revolu

ción y  e l hecho de que dicho lenguaje siga utilizándose, 

nos v iene a dem ostrar que dicho orden continúa estan

do v igente aun cuando, y  éste  es e l caso, desde el 

punto de v ista de su contenido real, t a l lenguaje apa- 

-rece sarcástico objetivam ente-en re lac ión con la  reali- 

ír dad a  que se aplica. -

-  , . En  e l caso del sistema ruso-com unista, este lenguaje  

ha podido conservar una parte  de su v alo r m ítico p o r  

e l sim ple hecho de que abo lirle  significaría liquidar 

ofic ial y  totalmente la  em presa de « la  revolución mun

d ial» y  po r ende a todos lo s part idos comunistas del 

m undo entero, en tanto que éstos han sido  constituidos 

para llevar a cabo la  realización de la m isma. Los m itos 

. revolucionarios ingleses y  franceses respondían a  unas 

realidades m ás o  menos concretas y  es po r e llo  por lo  

que las.do s revoluciones precedentes, la  inglesa y  la  

francesa, a l no haber fundado un'super-éstado que im-. 

ponga en su program a polít ico -la extensión, p o r todos 

lo s m edios a su: alcance, de la  fo rm a de organización 

polít ica y  social que él m ism o preconiza a  todas las 

regiones del m undo, no pudieron conocer , e l problem a 

que ha venido planteándose en la  R usia Soviética des- 

f- de 1917. A -pesar de su indudable  fuerza dé atracción,
. las mencionadas revoluciones no  dieron-lugar a  ém pre-, 

_x. sas universales eñ lo s Estados que eUás'habiah funda

do, y  es po r ello po r lo  .qué la* .propagación á .escala 

m undial de la-«re v o luc ió n »; no  .constituía para ellas 

una cuestión de v ida ó m uerte.· P ó r e í  contrário/para 

la Unión Sov iét ica,-a part ir d e : Lénin, e l renunciar-a

■ JOLES MONNBR.OT
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lo s m itos revolucionarios y a la  im agen creada de la 

• revolución mundial hubiera significado e l tener que  

renunciar al empleo de poderosos m edios de expresión, 

a  una especie de m onopolio  internacional de explota

ción política del resentim iento.' Los jefes del imperio 
ruso sé consideran algo así como tos concesionarios a, 
perpetuidad de todos los focos de resentimiento exis-, 
tentes en el mundo enteroPor· lo  que respecta a la  po 

tencia que se llam a a sí m ism a Unión de las R epúblicas 

Socialistas Soviéticas,· e l liquidar esta herencia de la 

«revolución m undial» hubie ra significado, nada m ás ni 

nada menos, que atentar contra su propia fó rm ula po 

lítica, contra su propia legit im idad. Los que se adueñan 

del poder en la R usia zarista en 1917-1918 han just ifi

cado su acción por el sim ple hecho de que eran m ar- 

xistas y  que procedían de acuerdo  con su «c ienc ia» y  

p ara ·realizar la «just ic ia»... L o s'bo lchev iques y  sus 

sucesores no podrían renunciar a esta legitimidad m ar- 

xista,. es decir, logo orática,' sino accediendo a la  legit i

m idad histórica, que  es la  que confiere  la  perm anencia. 

En nuestros días co rren e l riesgo (inc luso  dentro  de  

las fronteras de su im perio ) de  v erse  enfrentados a 

querellas intestinas apoyadas p o r los hom bres de Pekín 

o de cualquier otra parte , lo s cuales se  hallarían dis

puestos, lo  están y a en realidad, a  proc lam ar que su 

país es la verdadera m etrópo li de  la  ortodoxia revo lu

cionaria y  arrebatarían a l K rem lin e l m onopolio de los 

m itos'de  efervescencia revo lucionaria. Paradójicam en

te, la preocupación p o r la  estabilidad y  po r e l statu quo  

que puedan tener, al cabo  de m ás de m edio siglo  de la 

revolución de Octubre, los' hom bres del K rem lin actúa' 

en el sentido de la  no  denuncia p o r parte  dé  la  U.R .S.S., 

d e  aquellos m itos revo lucionarios que, al^propio  tiem- 

lipo que condenan explícitam ente las ' fó rp j^as.pp lít icas 

¡¿ e los demás a la destrucción v io lenta^^n^nhérentes
· ' !  . 1*  · *- 1/ » · y  *ip»* . · ·
. · I * « * · '  ü .  ·· '·



a la fó rm ula polít ica de la U.R .S.S.'En sum a, que e l,se r 

comunista no significa o tra cosá que ser conservador 

en la  Unión Soviética y . «rev o luc ionario » en cualquier 

otra parte, de l m undo. E l doble  lenguaje y  e l doble  jue 

go erigidos en reglas y  la  casuística m axxista-lemnista 

— que ray a cada vez m ás éri la  extravagancia—  conti

núan aún siendo para e l K rem lin menos, costosos que  

lo  que significaría una denuncia en regla de los m itos 

marxistas-leninistas. Sem ejante abjuración podría te

ner (o  tendrá) en el interior de l imperio, que se llam a 

la U.R .S.S. los efectos siguientes: desacralizar e l poder, 

desequilibrar la  fó rm ula polít ica, sin hablar de la suer

te que habría de co rrer la  po lít ica exterior.

Esto  significaría asim ism o ía quiebra de una legit i

m idad. Es así como unas consideraciones de equilibrio  

sumamente reales, de un equilibrio  vivido, mantienen 

con plena vigencia unas ficciones doctrinales, m ejo r di

cho,' las imponen si e llo  es necesario, a pesar de las 

enormes contradicciones que e llo  im plica, im poniendo 

su curso obligatorio.

270 JUUSS m o n n e r o t

* 2  ,

ACELERACION NO CONTROLADA DE LA 
CIRCULACION DE LAS ELITES ‘

* -La revolución ( este rasgó es común a-los tres-casos 

anteriormente' estudiadosT íEglés, francés y  rasga r a - . ,

—¿hVes. Esté carácter es debido ral hecho riê dtaTfer-ca— 
' p'as superiores' que dominan él poder/poEt̂ ^leSOrtó- 

mico o social, utiliz^ .comfóecue^ de
bl̂ ueo.quéle's. périStepra^ elección
'entreoíos miémbroq ^^^1^tíectivay1^5Íiias^o^em- 
presas, teniendo müy:en suele



se r la  fo rm a más am p líam e t e 'a t e n d id a  d e  este  sis

tema: .el padre elige para sucederje  en sus funciones al 

■ B j ó ó  al yerno, lo  que  expHca e l hecho ¡puesto dé 're lie - 

ve por.Pareto , de acum ulación de . las .mismas*..caracte

rísticas y , como él m isino.dice, de reparto  de Jos m is

m os residuos en las'esfe ras superiores de la  sociedad. 
Ahora bien, lo  que constituye la  historia en su esencia 

— un momento dado de tiempo, una. época determ inada 

no es sim ilar a otro o a o tra época— se  traduce por· el 

hecho de que la naturaleza y  la  proporción d é  las cua

lidades exigidas a las «clases superiores s .por las si

tuaciones históricas y  los cam bios "de situaciones, va

rían sensiblemente. Hem os citado y a com o e jem plo  e l 

cambio de ocupación dom inante que  en Franc ia supuso  

una valoración cada vez  m ás acentuada de algunos 

elementos del tercer estado (lo  .que M arx llam a la  

«burguesía», en detrimento de los' dos prim eros órde 

nes o estamentos: e l c lero  y  la  nobleza. Con re lac ión a  

los laicos, el clero no había seguido conservando el, 

predom inio absoluto en e l cam po del conocim iento y  

de la  educación que detentaba a i  la  Edad M edia. P o r 

otro  lado  y  como consecuencia directa de l . em pleo de  

m ercenarios y  de las prácticas de  reclutam iento, la  

nobleza había perdido su .fundón prim ordial, que  no  

era o tra que la especialidad de la guerra, tal com o exis

t ía en la  alta Edad M ed ia cuando lo s térm inos de no

bleza y - servicio m ilit ar· eran .sinónimos. En  .el si

glo  X V I I I , el arte de la  guerra aparece cad& vez, m ás 

vinculado al e jerc ido  d e l intelecto. 'E l buen m ilitar, es 

un ingeniero/un teórico, oun. estratega^ en .-e lrsentido  

actual *de la palabra. A  nivel dé  ejecución, basta con. un 

entrenamiento .y  una fo rm adó n ; espec íficos,-;al p ar  

que radonales para-que l a  m íy o rípaíté  de Jos'hpm bre's 

se'· ¡hallen en' condiciones ,de .-Sérv ir ,-^m ás' o íinenós. 

bie n -1 en d  e jérdto . -La. nobleza se ve así desposeída
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del priv ilegio del estado m ilitar e  incluso, v irtualm ente  

del mando. Un tercer-cam bio va* a actuar'en contra de  

lo s dos «grandes» órdenes ant iguos:-e l c le ro 'y  la  no
bleza; este cam bio no  es otro  que e l cam bio de ocupa

ción' dominante. La dirección de la producción, la  adm i

nistración de la riqueza y  de los signos-de la'm ism a, la  

adm inistración de las cosas y  las personas se  convier

ten así en- ocupaciones dominantes que, en gran parte, 

se hallan y a en manos 'de ciertos elementos de l tercer 

estado (así  com o de  ótros, mucho m enos num ero -' 

sos del c lero  y  ía  nobleza; .e l c lero m edio y  bajo  se  

confunden con e l tercer estado). Una gran parte  de los 

elementos que acceden a las esferas superiores de la  

sociedad, y  del Estado en e l momento de la gran revo

lución francesa seguirán en sus puestos. Los je fes d e . 

la  economía, de la  adm inistración, del. e jérc ito  seguirán 

siendo «burgueses»; incluso si se tiene en cuenta el 

eclipse aparente de la .Restauración. E l cam bio de ocu

pación dom inante se traduce en un cam bio en la  com

posición de las m inorías dominantes, o  m ás exacta

mente, se trata de las dos caras de un m ismo fenóm e

no  histórico. A  todo lo  largo  del siglo  X V I I I  en Fran

cia asistimos a  ofensivas lanzadas po r lo s priv ilegiados: 

la  alta nobleza con la polisinodia (bajo  la  R egencia) y  

después hasta, la  caída de L u is 'X V I , toda, sue rt e 'de  

m aniobras; los parlam entarios (la  nobleza togada) que  

en su calidad de  «guardianes dé las leyes fundamenta

les del re inos se  consideran a sí m ismos c o m o la auto

ridad suprem a en lo ; qué respecta a lá  prom ulgación 

de las leyes e intentan im poner al re y  ..unas-posiciones 

quem o son otras que las' d e -tm -c úé ^9 ;.pny ilégiado, 

cuyas pretensiones a hablar:*eñ ñom bre.de^tódos ño se ' 

basan n i en la historia (n o  dispqnen: siuq de un  ;m an- 

dato’d e  la autoridad real), ni.-en da,m ism a vocación 

social. Se  trata, con-.Jos .‘antiguos parlam entarios, de
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una categoría lim itada po r sus priv ilegios (herenc ia y  

venalidad de los cargos) que  d ifie re  de l resto  de  la  po

blación po r los susodichos priv ilegios: lo s parlam enta- 

. ríos no participan del destino de las clases populares a 

las que no  conocen.sino bajo  su pro p ia óptica de  «se res 

priv ilegiados». Bajo  e l reinado, de Luis X V I , la  m onar

quía francesa, al menos en teoría, pudo  haberse libe 

rado de los priv ilegios de  lo s órdenes priv ilegiados bus

cando apoyo en los elem entos m ás destacados y  capa

citados. del tercer estado, m as, históricam ente se  halla 

estrechamente v inculada a  lo s estados priv ilegiados y  

form a parte  del m ismo orden. Hugo  Capeto, fundador 

de la m onarquía francesa fue  un gran  señor feudal ele

gido po r sus pares. H abría sido preciso  que la  realeza 

se desarraigase y  liberase  de su prop io  m edio, de  su 

am biente y  que hubiera tenido e l v alo r .necesario para 

suprim ir un sistema deLque  e lla m ism a fo rm aba parte  

y  constituía el centro, en sum a que  hubiera, tom ado la 

iniciativa de la revolución. A  esto tendían precisam ente  

en 1790 y  en 1791 los consejos de M irabeau y  e l p ro 

gram a de L a Fayette. Luis X V I  no..,supo e legir e l cam i

no que habría de llev arle  a  la  transform ación de la  

m onarquía y  del Estado, decidiéndose, en cam bio  po r 

conservar la situación actual, es dec ir,'que  al tener, que  

elegir .entre la  lealtad a  sus principios y  la  lealtad  

hacia sus súbditos, optó p o r la  prim era. De  esta ma

nera, e l rey  creó un  clim a de desaliento entre lo s e le 

mentos realistas' m ás audaces a l p ar que pretendía 

engañar a  los constitucionales. H e  aquí una sem ejanza 

digna de Ser señalada: m ás de un  siglo  antes, Carlos I  

de Inglaterra había m antenido, de  fo rm a m ás c lara 

aún, una actitud sim ilar: la  reina, en lo s dos casos, era 

.„ ¿ extranjera· (francesa .la una, austríaca las t ra ),. ;5pspe- 

p ic h o sas am bas .de indinarse  po r un absolutism o ya Pa~ 

-% Ssdp de m oda y  apoyado desde e l « e x t r t ó jó ^ i  ,En los

tt
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tres casos m enc ionados, e l inglés, él francés y  e l ruso, el 

■ régimen én el poder, la  m onarquía, "ocupa Ja parte  

central del baluarte  que se opone a la  libre  circulación 

de las élites y  a las transform aciones necesarias, po 

diendo ser considerada como la pieza maestra- En los 

tres casos, la ruptura — lo qué se llama la revolución 
en él sentido estricto—  acaba con e l régim en que de

tenta eí poder. Dos realidades opuestas hacen aquí acto 

de presencia: una de ellas es la que se denomina la  

circulación de las- élites, ó  al menos, tendencia a la 

circulación de las élites; la otra, es la que comúnmente 

se conoce con. el nom bre de viscosidad de las catego

rías que rtienen el poder eñ sus manos. Recibe este 

nom bre de viscosidad e l-hecho de que  una determina

da categoría social, bien sit iiada en la  sociedad desde 

e l punto de  v ista de su posición económ ica y  social, se 

afe rra a su posición dom inante (un poco a la  m anera 

en que lo s m oluscos se adhieren a las ro c as),'d e  tal 

suerte que tío ceden el puesto d nadie, al menos de 
buen gradó. T odo  se desarro lla como si dentro de sus 

propias filas, di interés privado  y  egoísta, e l interés 

indiv idual y  -fam iliar, prim ase sobre e l interés de la  

colectividad. Así, cuando Una clase dirigente sitúa eri 

lo s puestos superiores a Un número excesivo de inca

paces por lá  sencilla razón de que las consideraciones 

de cíase, tienen aquf. m ás relevancia que las de aptitüd 

o.conocim iento y  que e l sector m ás restringido y  egoís

ta (e l indiv iduo, la  fam ilia, e l c lan) ha d é  situarse po r 

encima del interés- general (c lase, cuerpo u orden, na

ción), esta clase dirigente ve  reducida poco a poco su 

acción po r e l sim ple hecho de que las personas que 

ocupan los puestos de  dirección y  de m andó se mues

tran incapaces para superar las dificultades que los 

nuevos tiempos y  las nuevas técnicas- les plantean. Es 

decir, ve debilitada ¿11 nrnnia ennneidad Üe recíct^ñeia
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.sentwhcrmásjestricto de Icî edc&rd^cs-Ja-Jztf&tirá wo-.

tienen_en-susjm anos e l po de r'y  la  fue rz a,'v  ñor tanto.

mos, a los que van eligiendo para desem peñar los 
puestos más represeñfátivos'que, a su vez, hablan sido  

desempeñados por sus antecesores y  que p o r este sis-

generación en generación. La revolución, pues, signifi

ca una v iolenta interrupción de esta no rm al transm i

sión de poderes que ya no va a  hacerse, en abso luto ,, 

como si se tratara de uá sim ple «re lev o  de  la  Guardia».

■ w  tr v  ·  a  — ----— «i ^  I 1— ~

oportunidad que se les brinda y  a  correr su albur. Por.

aparición de los fenómenos clásicos de psico lo gía de  

las m ultitudes, en las que se establece la  re lac ión de l 

.dirigente y  la  masa. Entre  lo s nuevos dirigentes y 'ag i 

tadores que van a revelarse y  que hasta entonces ha

blan  permanecido totalmente m arginados pueden citar

se  los nom bres de lo s L ilibum e  y  los -H áft isón/'lds 

M arat y  los Robespierre, ló s Trotslcy y  lo s L é am e lo s-

(que  bien pronto han de convert irse en éx-élites), ̂ que

tema se v an transmitiendo, en linea 'descendente, de .

o tra partéTTas épocas y  las' c risis revo lucionarias se 

traducen po r eclosiones de las maSas, es decir, p ó r la
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poder y  van a  contar con un escenario polít ico que  

. hasta entonce» les h abía sido 'sistemáticamente dene
gado." En e l transcurso de l periodo dé efervescencia 

revolucionaria* en Franc ia aparecen en la vanguardia 

hom bres de toda lay a y  condición, parlam entarios de  

rango inferior, abogados, o fic iales de just ic ia, hom bres 

de letras, gentes de la  Curia, publicistas, etc. (e s .decir, 

elementos del tercer estado m al situados en la  sociedad 

de los órdenes, sociedad e n 'la  que, en princ ipio ,-las 

personas privadas no  se  m ezclan en lo s asuntos pú

blicos. Los panfletos que  durante e l sig lo  X V I I I  son 

impresos en Ho landa lo  serán en F rauda a finales del 

siglo 7 X V II I ). Form a parte  del m ismo fenómeno el 

comportamiento de tin núm ero cada vez m ayor de 

miembros de derecho de  la  o ligarquía, situados en las 

esferas del poder, que van elegir el. camino contrario a 
su propia clase. Se  t rata de -una m inoría en la que bri

llan Iqs señores liberáles:.Lafay ette , los dos Lameth, él 

joven R iquetti de M irábeap, e l príncipe de Talleyrand- 

Périgord, el obispo de Autun..., lo s cuales van a asestar 

al sistema a  la  sazón v igente los prim eros y  m ás fuertes 

golpes. En Inglaterra, un  gran señor, desengañado y  

ridiculizado po r un m atrim onio desgraciado, Essex, va 

a ser, antes que Crom well, eI prim er generalísim o ddl 

«e jérc ito  del parlam ento ». En  Rusia, encontramos a  un  

príncipe Lvov  que destaca entré los iniciadores de la  

prim era-fase de  la  revolución rusa, la  fase  liberal, oc- 

cidentalista y  «defensista». Estos hom bres, para encum

brarse, v an 'a intentar tener en cuenta la nueva situa

ción-y .es po r e llo  po r lo  que juegan un pape l de suma. 

' im portancia en e l; desarro llo  -de -.los acontecimientos, 

ciertamente indispensable . paradla 7propia revolución. 

Bien;pronto T an a v erse  superados y. arrastrados po r e l 

movimiento - que  -dios .mismos jhan ayudado a  desen

cadenar, a l subestim ar-la capacidad de resistencia, del
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orden contra e l que d irigen sus ataques y , a l m ism o  

tiempo, e l poder de aquellos elementos que  e llos m is
mos v an a excitar a  la  revolución. E l hecho más sin- 

. tomático de la revolución en sus inicios es la  enorm e  

-desproporción existente_entre las apt itudes y  conoci

mientos de estas élites dirigentes y  eT pape l T ptó jsñ~a  

desempeñar •anté~lá~K st o ría ' (4X~iTadoZse^desaKKotla 
■ como s irtil 'Ser'^excesiva esta desproporción, hubiese 
corrección por parte del mismo acontecimiento, y  éste  

no es otro que la  revolución.

.-v En realidad, al_prin£ igio  la  revolución ;ñ o  es un  

; \ cambio de estructura, sjncT un cam bio de ritm o , de  

v̂elocidad, v  este cam bio va' a  im plicar un cam bio en  

|ártopolQEla^Las'cosas Pjax£.cgn_dijstmtas^soiLo tras en 

Realidad: novae res* L a descripcióm deUiecho-general de  

la'^rcülac íó n  de las é lites es v álida para todas las gp- 

cigdádgr~airora~‘bien, cuando, esta d rc td ac ió ñ 'E á 'lle - 

/va_ao7jaurante un largQ..p_e¿odo'.\feÁtifempbLu¿  ritm ó 

demasiado lento y  de repente, v  de m odo brusco ,"este  

ritmo se acelera, ro m piendo todas las barre ras que se  

oponen a sü m arefia, entonces se produce e l fenóm eno  

^que^am ám oT 'févoIüc^iónr^Asi, pues, el“ sim ple-hccho~ 

dg~que,~debido~ar-una^excesiva ralentización en e l 

proceso de circulación de las élites y  de una fuerte^re

sistencia opuesta a  la-m ism a, se llegue a  una situación 

tal que haga im posible  toda re fo rm a de l sistem a v i

gente y .sea necesario su sustitución po r o tro , no *es 

sino la consecuencia lógica de un proceso de debilita

miento que lia  venido gestándose desde m uy  atrás.

Podría decirse que la  circulación de las-é lit e s, al 

constituir en épocas norm ales un fenóm eno casi cróni

co, a l  retrasarse dem asiado, su  excesiva ralentización, 

que po r lo  general v a acom pañada de. o tros factores,

Qu e 50 redu ce para. P a reto á  la  ca rta/de la  distrib u * 

de los  restónos. ■ v

7$>
··

Svú.

\ ... &'···«>
; -  *
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determ ina una aceleración brutal, adquiriendo carac

teres agudos, po r lo  que se produce un cam bio de ve

lo c idad y  e l m áxim o alcanzado po r la m ism a corres

ponde a l periodo de efervescencia, que es precisam ente 

aquel en que todo se desarro lla como, si en secreto, la  

historia hiciese una. distinción entre lo s revoluciona

rios, algunos de lo s cuales vienen a  ser algo  así como 

los cristales de la  próxim a cristalización social (o  una 

simple reanudación,.a ritm o acelerado, de la estratifi

cación y  diferenciación), y  aquellos otros m iem bros de 

la  revolución que han sido pura y  simplemente elimi

nados. Estos .'hombres kan servido para provocar el 
advenimiento de ías transformaciones que no sólo les 
marginan, sino que les excluyen totalmente. Esta es là  

razón p o r la cual aquellos hom bres que y a no  sirven 

para la  nueva etapa del proceso revolucionario son 

precisamente aquellos que más profundam ente sienten 

la nostalgia del período de efervescencia, nostalgia qué 

puede transm itirse á aquéllos otros que po r ser dema

siado jóvenes no han tenido ocasión de v iv ir los acon

tecimientos revolucionarios (e jem plos de estos hom bres 

excluidos son lo s H am so n, Henri Vane, Robespierre; 

Marat, T rotsky ), y. esto es lo  que da lugar a  las insa

tisfacciones. En  realidad, son estos revolucionarios v íc

tim as de la-revo lución que ellos m ism os han provoca

do, los que  aparecen ante la im aginación popular como 

los revolucionarios por excelencia. Su acción histórica 

se halla extrechamente v inculada al período de efervés- 

cencia; son los hom bres más representativos de la 

misma, y po r lo  tanto, ya no se les concibe una vez que 

ésta ha pasado definitivamente.1 ¿Qué es lo  que habrían  

hecho un  M arat y  un  Saint-Just ba jo  é l Im perio?  S i su 

v ida física hubiese.' podido, prolongarse, habrían des

aparecido Cómo fufe él casó de Sieyès, o  bien se hubie-
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ran  metamorfoseado,. com o J o  h ic ieran .Talleyrand y  

Fouché. ' · ■ ■ . · "  .· · . · · .  . * -  ■
. .Después de la revo ]nf!;rtr>, ^  jaaw m i^rtá~de^Qmiat.-l 
CÍÓn de. IáSJmIg?aS~^t5 se hace d» arimrf1r\ jvtiiiin¡>·: 

normas, totalmente m odificadas/ con respecto a  lo  que  

las.m ism as eran enTós m om entos anteriores a la  revo
lución. L a «dem anda histó ric a» de I a lsac iedaS^postr 

re v q lp (ñonana£^<L^sJa-^sm a>queJa>«e }ágeaem 'h is·

tO de los residuos» es dütintn ¿i ifliial

tes las cualidades exigidas a lo s pueblo? , dirigentes.

. 3

HET ER OGENEIDAD DEL  M IT O Y  D E L  H ECH O.

R EVOLUCIONA M OS

Es conveniente situar en su .justo lugar a  d o sh e - 

chos capitales observados en las revoluciones a s i ae- 

finidas.
El primero de ellos es queAos-resultados-aAos-que— 

llegan los revolucionarios, él mundo historien trmn*. \ 

formado défaue dicen es .obra suva.Jio se asemefa en ' 

ñádd"a los mitos revolucionarios que impulsan a los ■ 
actores-durante^l~ú¿riS3o de efervescencia, mitos que 
'siguen estando vinculados eri nüestra memòria a 
soiros mismoSi-ariarvosteridadrxd^erzsirdcc^Mnfwoií 
clón~mlsmt̂ eda^eVñluctón. utrdesplagatniftT|to' en la , 

distribución d^Ia*riqiieza j  de l pode r social, m  óam bio ^  

/en iáTcom posiciSn de las* clases dirigentes, en los mé- 

/ todos 'd é la s  m inorías ^ n g ènier'CfeìtQS^oii-los^resul·- 

/ tadQsTÍe~la'<trevofuclón»)> en nada se p ax ^ S ra í 'T G i i^  

nimiento de un nuevo reino, e l fSno J ie^la-T USt ie ia--, 

(revphMóñ'ftancesáXTíI Yémò^èTJioFTrévdlucfótf in.
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explotac ión

ad¿ -coxísigo

órdenes,"las dos se
ries, son heterogéneas, distintos hay  de

com ún-entre e í advenimiento de la igualdad entré los 

hom brés, e l nacim iento del Género Hum ano», de  una

parte, y  e l hecho de que el castillo -del M arqués de  

haya sido com prado po r un arm ador, que lo s palacios 

nacionales cam bien de  inquilinos, e  incluso de la  es

pec ie , género o dase  de inquilinos. E l «d irigente » so 

v iético difie re  mucho "del señor de la  nobleza (z arista) 

y  de l serv icio _al que sustituye al fren te 'de l im perio. 

Mas los dos son distintos entre sí, extraños a  las im á

genes revolucionarias que anuncian la  dictadura del 

proletariado como m eta de transición hacia e l estable

cimiento de una sociedad sin clases. Y  e l segundo no  

lo  es menos que e l prim ero. A l nostálgico de la  e fer

vescencia, a l hom bre  del m ito, e l destino parece pro 

porcionarle  un nuevo m otivo de escarnio: eljnito y el 
hecho revolucionarios son heterogéneos, distintosjtn- 
trecSuTMSgénesis difieren entre¿sĵ  aUgtfal que-J5~gÉ?~ 
nesísdelxjsrsereeviVOTdifiere de la^éñesis de las titeas. 
En  la  experiencia hum ana no  existe continuidad ni 

tránsito ¿dgiino entre  la  idea y  el hecho, la  realidad. 

L a idea de Ja. dictadura del t>roletariado nadajpuede  . 

hacer contra este fuerte  impulso del revolucionario  

vencedor que ie  lle v a a  aterrarse a~ü¿ Poder, .que an- 

tes'com batia y  que ahora defiende con .uñas.v  dientes, 

ya que-éLes_sujm agen m ás v iva y  re p re sen tat iv a^  

ExisteMna^^em geneidad^nedm<é-mÍ^ ~el m f tq y 
el hecho: el primero jamás se transforma ¿h e l's e- 
gnndo71fljS5B-hecüjO--test6riCQ_ se asemeja al achreni- 

m iento iÓ&Je just ic ia sobre la  tierra. Los hechos histó

ricos no sé consum an de este m odo.'Los desplazamien-
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tos de poder, de autoridad y  disfrute  de l poder a  los 

pie  conducen las revoluciones nunca pueden lle gar a 

realizar lo s m itos revolucionarios, sino a  costa de  una 

operación.sistemática de traducción mental, que es pre 

cisamente lo  que Ha ocurrido  y  ocurre en la  sociedad 

postrevolucionariá rusa, en la  que, en. la literatura 

pficial, los hechos reales son disfrazados en. térm inos 

logocráticos. Es po r e llo  p o r lo  que  no  basta con lee r 

un texto o fic ial soviético para com prenderlo : es p re 

ciso traducirlo, interpretarlo . L a  histo ria o fic ial rusa  

es una historia c ifrada: es h isto ria en tanto pueda ser 

«desc ifrada». Sin em bargo, hay  re fractarios. Cuando  

estos nostálgicos de ía efervescencia son hom bres de 

acción, montan com plots, se organizan y  m ilitan en 

agrupaciones afines, intrigan, conspiran. Constituyen 

un serio desafío y  un. reproche para el po de r nacido de 

la revolución. Se trata de una cuestión de fuerza entre  

am bos y  es po r ello p o r lo  que sus posibilidades de 

encontrar una m uerte v io lenta aum entan desm esurada

mente. T al fue  e l caso de León T rotsky , enem igo decla

rado de Stalih, a l que éste consiguió desplazar.de  sus 

puestos, oponiendo su aparato  burocrát ico  a la  inmen

sa popularidad de  que gozaba T rotsky . E n  1927 fue  ex

pulsado del Part ido , siendo deportado en 1929, m urien

do vilmente asesinado en. M éjico , en 1940, a  m anos de 

un agente e stalinista..

L a relación que existe entre .los m itos revoluciona

rio s que im pulsan a la acción y  Jos resultados de dicha 

acción, la  historia que continúa su m archa inexorable  y  

los cam bios reales que siguen a  la  acción, no  es en 

m odo alguno la  m ism are lac ión que  pueda exist ir entre  

el mb'delo y  la  copia. L a  idea de la  igualdad entre lo s 

hom bres no produce dicha igualdad. L a idea de la  

«dictadura del pro le tariado », com o fiase de transición 

Hacía la «sociedad sin c lases» no produqe, en fo rm a
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alguna, esa dictadura del pro letariado que habría dé 

desem bocar .en la citada «sociedad- sin c lases». -Pára 

que tal cosa sucediera así en la realidad, sería preciso  

que la palabra pudiera llegar a crear lo  qüe e lla expre

sa. Si sé prescinde de lá  esfera del pensam iento m ágico, 

es evidente que no podrá hacerlo sino recurriendo al 

subterfugio que indica e l tan conocido axiom a.-de  

Bacon: se controla la naturaleza obedeciéndola, cono

ciendo sus leyes y  sabiendo interpretarlas. Form am os 

este género de ideas a  lo  que llam am os m ito , o  bien lo  

aceptamos del exterior cuando estas ideas, estos m itos, 
satisfacen nuestras aspiraciones, pueden adaptarse para 

que así resulte o  bien que exista la  conveniencia de tina 

recíproca adaptación. E l principio que ha de satisfacer 

el m ito es aquel que Freud denomina e l principio del 

placer. E l .m ito nos representa e l m undo, en un  m o

mento dado, tal y  como nosotros m ism os lo  hubiéra

mos creado de haber podido hacerlo así. Decimos «e n  

uá momento dado », porque es evidente que en e l trans

curso de su v ida, e l hom bre puede cam biar y  cambia 

en efecto dé m itos. Esta relación entre «hábit o » y  los 

«resultados», constituye uno de los puntos objeto de 

estudio que aparecen en una obra del autor (L’Action 
historiqué) (5 ). Del m ismo se cita una proposición que  

se estima indispensable para la m ejo r inteligenciá y  

conocimiento dé las revoluciones:

«Desdé este punto de v ista puede considerarse qíié  

existe un «m undo de los hechos» y  un  «m undo del 

pensam ieiitb», y  que e l hom bre activo y  actuante qué  

nos presenta la  historia, antes de actuar (y  aparente

mente para actuar) ha de sustituir el m undo de sus 

pensamientos po r e l de los hechos (cuyo  conocimiento 

no podría venirle sino del exterior, lo que supone: la

(5 ) Ju l e s  M o n n e r o t : L'Action historique (apa rición  en 1969),



existencia de unas disciplinas y  requiere  e l em pleo de 

tinos m étodos). N o  es posible  habe r term inado de cono

cer e l mundo antes ■ de  com enzar a  transform arlo . E l 

hom bre que actúa se representa su acción com o realiza

dora de su idea, y  po r supuesto no  actuaría si creyese 

que iba a hacer una cosa dist inta a  la  que piensa, hacer 

en realidad. Una vez consum ado e l acto, e l actor suele  

ver los resultados del m ism o a través del prism a de sus 

mitos. Los hechos son a  m enudo am biguos y  e l actor 

descifrará, los resultados de su acción a  la  luz  de los 

pensamientos .que le  han im pulsado a  Obrar de tal o 

cual form a.'Por ello tendrá-tendenc ia a censurar, m ejor 

dicho a no querer ver, a pasar p o r alto , a-olv idar,* una 

vez que los haya v isto, lo s resultados no definidos de 

sus decisiones, lo s resultados no  deseados de  sus v o li

ciones, y  con esta suerte de ceguera electiva, intentará 

no ver otra cosa, que aqué llo  que  pueda interpretarse  

con arreglo a  los térm inos propios de su sistem a subje 

tivo, a su m anera de pensar y  dé sentir, a  su concepción 

del mundo, a los m itos revo lucionarios que le han im 
pulsado a actuar y  p o r lo s que é l m ism o se  just ifica. 

Este actor, escribíam os en' nuestra-'c itada obra, -no 

tiene en general una idea lógico-experim ental de la no 
coincidencia de las leyes o procedimientos que presi
den la formación de los pensamientos en general ( en 
este casó los mitos), ni de las leyes o procedimientos 
que presiden la producción de los acontecimientos*.

¿Qué es lo  que sucede en Francia (y  no solam ente en 

Francia) con e l más ordinario  y  v ulgar pensam iento, 

aquél que con más frecuencia sé halla difundido?  Pues 

sencillamente, que no de ja de confundir las ideas con 

los acontecimientos, con los hechos, y .e s po r e llo  po r 

lo  que todo se desarro lla como si-en  verdad no exis

tiese la recíproca heterogeneidad de estos dos m undos, 

de modo que para el «g ran  públic o », este pensam iento
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vulgar, que im pe ra'po r doquier, salta de una esfera a 

otra sin saberlo sin confesar que é l lo  hace así. De esta 

m anera se nos re lata la  revolución rusa, lo s proyectos 

comunistas, o  cualesquiera otros, en térm inos de ideas, 

de m itos, de  justificaciones, de ilusiones. Es así com o  

los m axxistas-lemnistas se  juzgan a sí m im os po r las in

tenciones, en tanto juzgan a los;dem ás p o r 'lo s resul

tados.

Los m itos revolucionarios no  garantizan a lo s acto

res e l que lo s resultados de .las' acciones a  las cuales 

se sienten im pulsados vayan a parecerse necesariamen

t e  a lo s mitos,, en cuya v irtud tales acciones se just ifi

can ante lo s o jos' de lo s propios actores. E l hom bre ha 

de tener en cuenta, de -una parte, lo s m edios reales que  

le  perm itan obtener unos resultados positivos en el 

m undo que le  rodea, y  de o tra parte, a  com prender la 

necesidad de transform ar las representaciones que él 

mismo tiene o se hace de lo  que es o puede se r deseable  

o aconsejable, en dispositivos operativos, algo que sir

va para transform ar las ideas absolutas en programas 
de ensayo. Las proposiciones que preceden no son, en 

m odo alguno, tan engañosas o ilusorias com o a prim e

ra v ista pudieran parecer. E l hom bre puede consagrar 

su capacidad inventiva a  encontrar dispositivos opera

tivos, a traducir situaciones en problem as com o lo  hace 

la investigación operativa, a hallar mecanismos de  so

lución como, lo  .hace la cibernética. Esta es, — o ésta 

sería— , la polít ica del «conocim iento de  . causa». E l 

conocimiento de los datos del problem a no im plica de 

por sí una negación o un desconocim iento de  los Fines, 

como tam poco supone la  renuncia a la costum bre de  

ser v íctim a de sus propias ilusiones. A lgunas 'c lases 

dirigentes de lo s llam ados países '^revolucionarios» pa

recen ser voluntariam ente víctim as de tales ilusiones 

po r la  sencilla razón dé que tal conducta les padece el
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m ejo r m edio  para asegurar y  m antener su poder y  de  

explotar políticam ente a aquellos que aún. mantienen 

v iva la ilusión revo lucionaria y  que ellos m ism os y a no  

pueden tener.

L a característica del m ito es la  de se r absoluto  (6 ). 

La ideo logía (7 ) es e l resultado de  un. com prom iso en
tre e l m odo de pensar «m ít ic o » y  e l m odo  de pensar 

«lógico  y  experim ental».-En oposición al carácter ab

soluto, al integrism o» de l pensam iento m ítico, la ideo

logía se presta a  m odificaciones, a  adaptaciones, siendo  

por ello, dentro de ciertos lím ites, sum am ente variable . 

Lo  propio  de las transform aciones llevadas a cabo a 

raíz  de la acción revolucionaria, es que tales transfor

maciones, al igual que todos los hechos, son relativas. 

Plurivalentes, com o todos lo s hechos,., e  incluso plurí- 

vocos, es decir, que pueden ser utilizados con distintos 

fines, po r ejem plo, con fines opuestos al m ito . De suer

te que lo s juic io s m ás frecuentes sobre  las revoluciones 

suelen ser po r lo  general falsos. Cuando se  reprocha a  

io s revolucionarios, una vez que éstos han tom ado e l 

poder y  po r tanto en e l períodp .pos.t-revohicionario, 

que han traicionado la revolución, se  lanzan unas acusa

ciones que, de hecho, están desprov istos de  todo sen

tido; EUo no significa o tra cosa que, al Ser diferentes 

las leyes de producción de  lo s m itos y las leyes de  

producción de lo s hechos, lo s revo lucionarios que han  

llegado al po de r son puestos en la  picota, com o vulgar

mente se dice, p o r la so la razón de que con sus doctri

nas y  con su v e rbo rrea no  han sabido  c rear un  m undo  

nuevo, cosa que no  hubieran podido  hacer p o r  supues-

(6 ) G eorges S orel s e m u estra  a qu í decis ivo. V éa se sob re tod o 

i ’Introductím á VEconomie modeme. Pa rís, ed ición  d e 1921, pá 

gin as  388-399,

i  (7 ) fu n is  M o n n e r o t : Sociologie du Commumsme, ed ición

íM íK 1963’ PP- 'ZtorM.. / '■



to. ES p o r eso po r lo  que a veces 'se  les,, reprocha rio 

ser «bin ó  dioses. En  realidad, á  lo s revolucionarios les 

falta grandeza humana, a l nò reconocer que habían pen

sado qué lo s m itos iban a transform arse en realidad y  

m anifestar públicamente qúe se habían equivocado y  

que lo s resultados obtenidos no respondían, a  las espe

ranzas que en los m ism os se habían depositado. Hay  

tantas muertes, tantos sufrim ientos y  devastaciones, 

tanta sensibilidad alterada, que la  idea de uri personaje  

decidido, de un súper Sila m oderno, m ás radical qué  

e l que la'h isto ria nos describe, m ás filó so fo  que él de 

Montésquieu, quien tras haber presidido acontecimien

tos del t ipo  de la  revolución rusa y  de las purgas esta- 

línianas, llegase a dec larar «que  ha habido u n  e rro r de 

cálculo» (uno. al m enos), no ha sido realizada en la  

historia, y á que, como diría e l seráfico M. Sartre  (ese  

día po r un m ilagro, felizmente inspirado ) «Dios nó es 

novelista). Dostoievsfcy hubiera podido inventar este 

personaje; niás la  historia no produce sino a. Stalin, 

del que nada absolutamente nos dem uestra (sino  todo  

lo  contrarió ), que haya sido capaz de llegar a esta eŝ  

cisión consigo mismo, que es lo  que en verdad carac

teriza al personaje dramático.

■ Es pòi* e llo  po r lo  que los revolucionarios no se 

equivocan tari sólo en cuanto a la calidad, sino en* lo  

que respecta a la cantidad. Los prom otores de la revo
lución puéderi equivocarse sobre el área exacta de los 

fenóm enos revolucionarios. Los protagonistas de la .re

volución rusa tenían m uy presente, legándola a sus 

sucesores, la concepción dogm ática ; de una .revolución 
mundial, la  cual tendría momentos de expansión, de 

estancamiento y  de.-retroceso según é l carácter de los 

períódós (períodos dé flujo : ’ guériás y  revoluciones; 

períodos .de re flujo ). A, partir de un .epicentro geográ
fico (R úsia) e histórico (Íí>i? ), De hecho ,last ransfo r-
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m ariones sociales, - po lít icás . y  .económicas, conocidas 

bajo  .el .nom bre .general de  -«revo lución rusa» se han  

desarrollado prácticam ente , dentro de  la  zona de l anti

guo im perio ruso  (inc luidas las c o lo n ias),-nò .habién

dose extendido, de una m anera transitoria p o r lo  demás, 
sobre la  Europa de l Este, sino  a raíz  de la segunda gue

rra m undial. Eñ China, esta «revo lución rusa» ha de
sempeñado un papel inductor. P o r lo  que se  re fiere  al 

«com unism o chino», a la «revo luc ión china», lo s fenó

menos en cuestión· son adscritos a lá  cuenta de l «com u

nism o» tan sólo po r aquellos que, a l falsear las ideas, 

las toman po r realidades, e incluso p o r realidades pri

m ordiales. Estos realistas m etafísicos, o  si se pre fiere  

escolásticos, han planteado en prim er lugar la  entidad 

«com unism o» y  consideran que los acontecim ientos his

tóricos son meros atributos ,sucesivos de dicha entidad; 

e l comunismo es e l verdadero sujeto de cuanto aconte

ce, Así, pues, la historia contem poránea dé China, no es 

sino un episodio de. la  h isto ria del com unism o.-Para 

nosotros, po r el contrario, e l comunismo es aquí una 

ideología de la que se han apropiado los chinos — y  

apropiarse no es una palabra vana:, e lla se nos-aparece  

cada vez m ás desfigurada. · - _ .. .

L a idea de la «revo luc ión m undial» eá inherente al 

marxismo-leninismo. L a  acc ión comunista, la  acción di

rig ida po r e l «K rem lin en tanto que -K om intem », m ás 

allá de las fronteras de .esta-zona zarista de  la  que  

la Rusia soviética no difiere  sino en la ’ m isma- m edida 

en que un «nuevo im pèrio»,·.es distinto áim -'«ant iguo · 
im perio», no ha''determinado ninguna revolución en 
el sentido de la revolución rüsá.sino sirñplemehte 
perturbaciones, -es decir, m odificaciones de factores; 

factores; huevos que se hatñt .unido a lo s ; antiguos y  a 

factores exteiíicís para lle gar, como' resultante, á  los 

acontecimientos -históricos que le  son posteriores, y  a
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la configuración general del m undo histórico de nues

tros días. Po r ejem plo, las relaciones entre e l comunis

m o y ' e l'fascism o son. sum am ente claras. E l fascism o  

es e l fenómeno que se ha producido cuando en dos paí

ses de alta cultura occidental, la revolución titular se 

ha visto colocada entre la  espada y  la  pared. Exist ía una 

situación revolucionaria, la dedos revolucionarios m ar- 

xistas poseedores de la m arca o .de  las m arcas: e l resul

tado no fue precisam ente la realización de un mito 

inm em orial, sino la aparic ión de un hecho nuevo: el 

fascism o.

E l segundo hecho capital es "conexo del prim ero. 

Las representaciones m íticas ligadas a  una gran revo

lución, son absolutas. Los resultados a  los cuales con

ducen las acciones de lo s actores, a l ser solamente 

hechos, son po r tanto re lativos. En  las tres revolucio

nes analizadas, las representaciones míticas que carac

terizan el período de efervescencia en su punto álgido, 

o que son reputados como indicativas de lo s fines 

suprem os de la revolución, m uestran una transmuta

ción del hom bre. Para las sectas extremistas (8 ), tan

(8 ) Véanse, p er ejem plo, aparte d e la  Indispensab le History 
of the Great C ivil War, dé Samuel G ard iner, tres  volú m enes, Lon 

dres, 1886-1891: Puritanism and Liberty, being the Army Debates 
(1647-1649) from  d ie C larke M anu scripts, w ith  supplem entary D o

cu m ents:.. Londres, 1938. Tracis on Liberty in the Puritan Re
volution (1638-1647), ed. por W illia m  H a ller. The Works o f Gerrard 
Winstariley, ed. por G eorge N . Sab ine, Ithaca , N u eva  York , 1941. 

Levellers Manifestoes of Puritan Revolution, ed . p or don  M . W olfe, 

N u evo Y ork , 1944. E dou ard B ernstein , Cromwell and Cotitmumsm·. 
Socialism  and Democracy in the■ Great English Revolution, tradu cá 

cidn inglesa ., Londres, 1930, sirve para poner .de -relieve e l pen

samiento de”  Eduardo B ernstein ; Será asim ism o ú til él consu ltar 

d e’ otros d os  autores i Izqu ierd is ta s »:. D a vid  ‘ W .- 'Petegorsky: Left 
Wing Democracy in-the English C ivil Wart . A Study .of the.Social' 
Philosophy of G errard Winftanley. Lon d res ,' 1?40, ■ y, sob re todo, 

P érez Z a gorín : Á ' History' of Political Thougth‘ in  the English Re
volution. Londres, 1954.'E n  nu estra pp ln idn ,' la  lectu ra  d e l Beha-



SOCIOLOGIA DE LA REVOLUCION 289 .

poderosas en la  «base » de l e jérc ito  de Crom well en 

la  época decisiva de la  revolución, para lo s levellers 
(nive ladores), un. U lburae , un .Overton, un John W ild- 

man, para lo s com unistas utópicos del género de Ge- 

rard Winstardey, lo  que  en realidad se espera de la  

revolución es un encuentro del cielo con la tierra. N i  la  

riqueza, ni ninguna o tra fo rm a de  poder, cualesquiera 

que éta sea, constituirán y a un obstáculo  insalvable  que  

im pida a  lo s hom bres e l considerar y  reconocer a los 

demás como a sus sem ejantes, com o a sus herm anos. 

Lo que la revolución como mito, en sus fines supremos 
se plantea es terminar con la vieja distinción 'entre go
bernantes y gobernados, y esto m ism o es lo  que suce

de con la Revolución francesa, la s  Institutions Répubtí- 
caines de SaintJust  y  m ás tarde e l sistem a de lo s igua

les de Baboeuf se plantean com o obje t iv o  e l im perio  de 

la igualdad absoluta, e l asegurar la'Supresión definiti

va de las distinciones que separan á  los hom bres. Es 

por'e llo  po r lo  que para vencer e l obstáculo que les se

para de sem ejante obje t iv o  po r lo  que e l gobierno  habrá 

de ser en Francia «revo luc ionario  hasta que se im plan

te  la paz ».
T ras esta re iv indicación lim itada se esconde otra 

reiv indicación sin lim ites: «nos veremos obligados a 
hacer que reine el terror hasta el momento en que los 
hombres sean mejores» . Es la  esencia de l robespié- 

rrism o. L a  edad de oro, la  t ierra prom etida constituye 

una tram a tal que e l t e rro r integral, con todo  lo  que  

e llo  significa, a costa de  lágrim as y  sufrim ientos para 

los corazones sensibles, v a a se r m antenido dé form a 

« brutal e  im placable en tanto se considere preciso po r 

los revolucionarios. L a  m eta f in al es la  abolic ión de la

moth, d e H ob b es, sob re tod o en  la  ed ición  d e Ferdinand Toen - 

V ... n ies sigu e siendo indispensab le para e l m ejor-  cono cim ento de la
revolu ción  inglesa . ■• . . . .

29
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v ie ja distinción 'entre gobernantes y  gobernados, y  sí 

tal distinción debe subsistir, que tenga tan. sólo un 

carácter puram ente 'técnico (9 ): sim ple fenóm eno de 

div isión del .trabajo. -Tras el. castigo de los «m alos y  

perversos», e l resto de los hom bres serán «v irtuosos». 

L a v irtud nó tiene necesidad alguna de poder.. Sé  pone  

de relieve que una de las doctrinas m ás sólidam ente1 

defendidas po r los Padres de la  Ig lesia es la que con

siderar que el poder y  la propiedad privada, a las que se 

designa con e l vocablo común de dominitim, no es sino  

la consecuencia de la calda, de l pecado original. Para 

el optim ismo m aturalis ta del siglo  X V I I I , e l v o lv er á 

hallar el estado de inocencia en e l hom bre no significa 

otra cosa que hacer desaparecer las consecuencias dé 

la caída, del . pecado original, o  bien negar que hayan 

jam ás existido. Si el te rro r puede tener como conse

cuencia lógica e l hacer que re ine la v irtud, el ayudar a  

que en la t ierra no existan sino hom bres v irtuosos, en

tonces el estado d e  inocencia se  traduc irá p o r la  su

presión de la distinción entre gobernantes y  goberna

dos, en tanto, que la  m ism a pone al hom bre sobre  el 

hom bre, po r encima de sus sem ejantes.

Este  es tam bién el origen m ítico de la «sociedad 

sin clases» de los m arxistas. L a  fase  de « la  dictadurá 

del pro le tariado », po r m uy larga que  sea, no es sino  

una fase transitoria. En la «sociedad sin clases», a la 

que habrá dé conducir la  dictadura del pro letariado , se 

suprim e toda(idea de subordinación entre los hom bres 

en beneficio de la cooperación de  todos lo s ciudadanos 

entre sí. Es decir, que con e llo  se  llegará al fin  de la  

estratificación. La dictadura de l pro letariado tiene sen

tido por el hecho de conducir a  tal estado de cosas, de

(9 ) V . I e n in :· SI Estada y la Revolución, escrita  en  e l ve

rano -de 1917,



la  m ism a manera- que 1a revolución rusa lo  t iene a  su 

vez  porque;significa e l  com ienzo ‘de la  dictadura del 
proletariado. Hay  que com enzar ..por alguna parte  y  es 

po r e llo  po r lo  que la  .revolución, rusa ha comenzado 

en lo  que fuera é l im perio  de  'lo s .zares. A  part ir de  

esto, la  revolución h a de extenderse progresivam ente, 

haciendo conquistas en é l tiem po y  en e l espacio, m as 

esta expansión histórica y  geográfica no tendría sentido  

alguno si no significase .la hom ogeneización del proce 

so. De este modo, e l m undo humanó, al se r ó  lle gar a 

ser homogéneo, constituirá en. su conjunto la  sede  del 

mismo proceso: desaparición de la estratificación,-sus

titución generalizada de  la  subordinación p o r una coo r

dinación que no entrañe subordinación alguna, una 

diferenciación en la  que nadie pueda v e r una estratifi

cación. En las tres revoluciones ya analizadas — la  

inglesa, la francesa y  la  rusa—  si se las considera a l  

nivel extremo, bien de la  utopía, de la efervescencia, o  

de ambas a la ve2, el sueño revolucionario sigue siendo  

el mismo. Es un sueñó de homogeneización de la  hu

m anidad entera, la abolic ión de  toda diferenciación, 

algo así como si siguiendo las célebres especulaciones 

de Freud, el hom bre aspirase a vo lver a encontrar aquel 

estado de  estabilidad que la  aparición de lá  -vida v ino  a  

perturbar. Identidad a  la  vez original y  final. Esta as

piración escatológica (tendencias a la abolic ión de  la  

distinción entre gobernantes y  gobernados) se presenta 

tanto como un retorno a  las fuentes cristianas, tal es 

el caso de la revolución inglesa, tanto como realización 

de tina esencia humana que ja  historia ha im pedido que  

se realice hasta ahora (t a l .es e l «género hum ano» en 

la Revolución.francesa, y  tal es el ideal m arxista ,de la 

reconciliación del hom bre consigo m ism o en la rev o 

lución rusa). De hecho, «gobernantes» y  «gobernados», 

constituyen una síntesis, una pare ja cuya disciplina,
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llam ada teoría po lít ica (o  ciencia política/ cuando se  

acom oda en principio a  procedim ientos ■ exactos), con
siste en estudiar sus' relaciones. Los hechos más hom o

géneos conocidos, h asta-e l presente, excepción hecha 

de las, sociedades arcaicas ( 10 ), nos m uestran continua

mente la  presencia constante de esta síntesis, de este 

conjunto de gobernantes-gobernados que caracteriza 

a todas las sociedades que  llam am os históricas.

■ E l carácter determ inante de las funciones sociales 

superiores,· se traduce, p o r todas partes, en lo  que de

nominamos simplemente fuerza o poder, y  p o r una 

estratificación, es-decir, prácticam ente po r un «contro l 

estratificado».-de los hom bres po r parte  de otros hom

bres, y  de hecho, de la «m asa», o  de un gran «núm e

ro»', po r parte de una «m ino ría». Si este hecho com

probado por la observación histórica, ha de de jar de  

ser así en un futuro m ás o  menos lejano, la  carga de 

la prueba incum birá a  aquellos que avancen sem ejante  

proposición. Si la Unión Soviética y  la revolución rusa 

se hallán en lo s comienzos de un proceso cuyo final no  

es otro que e l de im plantar la  sociedad sin clases, tal 

proposición deberá ser obje to  de un acto de fe . Lo s 

comunistas que tal cosa afirm an no  pueden dem ostrar, 

en form a alguna, que lp que  no ha existido jam ás va a  

ocurrir en e l futuro. N o  existen pruebas de ello . Los 

hechos de diferenciación social hacen sum am ente'difí

c il esta concepción; las diversas especialidades en las 

que la  sociedad se fragm enta o diferencia aparecen des

igualmente determ inadas. A  las más-determ inantes se

(10) V. African Polittcal Systems, . editada por N. Fortes y 
E, E. Evans Prttchard. Oxford Uníversity Press,' 1940. A  partir de 
esta fecha se han hecho cinco ediciones dé la misma,

Tribes without Rulers, Studies in African Segmentar}/  Systems, 
editada por John M iddleton  y . D avid  Taft.*.. Londres, 1958.

L. Shape r a : G overnment and Politics  tribal Societies, Lan. 
dres, 195fi. ·{ - - · :- rr· . ' '·· "i-:.- ·’
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añade po r lo  general u a  sentim iento de consideración 

po r parte  de  lo s dem ás, en tanto que  lo s que las des

empeñan parecen tener p lena conciencia de su posic ión.. 
Se hace antesala para h ablar con las personas im por

tantes y  se les adam a cuando aparecen ante e l público . - 

Esta re lación entre lo s que son, p o r así decir, «o bje 

to s» de la historia, .y lo s a su vez son sujetos de la- 

misma, v iene á  constituir algo  así com o la m ateria 

prim a psicológica' de la  estratificación social y  que  

podría expresarse de  la  fo rm a siguiente: según e l 

sentir do la opinión general (un  sondeo de la  m ism a 

podría com probarlo ), las dases A  se hallan situadas 

po r encima de las dase s B,. éstas, a su vez, po r encima 

de las dases C, y  así sucesivam ente. ¿ Cóm o im pedir 

realmente que la  diferenciación so d a l no  vaya acom

pañada de juic ios de valo r?  Sabido  es que basta con que 

• la  m ayoría de lo s indiv iduos sitúen unñ pro fesión o  un 

puesto po r encima de lo s dem ás para que haya estra

tificación. Realm ente, a  un espíritu no prevenido, en 

nada le  fac ilita la  adopción del esquem a m arxista-le- 

ninista de la ev o ludón histórica com o «m archa hacia 

la «sociedad sin c lases». Mas, po r otra parte, nadie 

ignora que la inducdó n es un m étodo im perfecto de 

razonamiento y  que  cualesquiera que  sea e l núm ero de 

veces que un fenóm eno se  ha repetido a.lo  largo  de la 

historia, y  po r num erosas que tales repeticiones sean, 

las repeticiones pasadas no  nos perm it irá deducir que 

hayan de producirse  en é l futuro , es decir, que po r el 

simple hecho de que las sociedades (h istó ricas) hayan 

estado siem pre fuertem ente estratificadas no puede in

ferirse qué  lo  vayan a  seguir siendo en e l futuro . Un 

cambio de reino, uná'transm utación y  una transvalua- 

. ción, el paso de la  h isto ria a  un estado que podríam os 

llam ar post-historia, no  son en abso luto  im pensables.

Tampoco es inconcebible  la  existencia de un con-
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junto  generalizado de progresos técnicos que libe raría 

al hom bre de muchas ocupaciones hasta im  punto tal 

que lás diferencias indiv iduales no tendrían forzosá- 

mente que traducirse en diferencias de valoración so

c ial; unas personas, po r los puestos que desempeñan, 

serían más determ inantes que  otras, y  de ahí la  escala 

de valores. L a desigualdad entre lo s hom bres no res

pondería,; como sucede en nuestros días, a necesidades 

de funcionam iento social. Esta organización de las ocu

paciones humanas, concebible  para un futuro  m ás o 

menos lejano, ¿ volvería a c rear los órdenes, las cate

gorías o bajo  una fo rm a inédita, la estratificación, po r 

el hecho de que las-personas m ás am ables, las más 

preparadas y  eficaces fueran siem pre las más buscadas 

y  las preferidas?  Nada se sabe a l respecto.

■ .. 4
LA  IL USIO N  ESCAT OLOGICA Y  L A  IL USIO N  

ESCEPT ICA

En las tres revoluciones anteriorm ente estudiadas, 

a  saber: ía inglesa, la  francesa y  la  rusa, hemos dis

tinguido las tres fases siguientes; i

1. Una fase  de decadencia y  de deterioro de.un or-^ 

den y  de un poder. . \ - ·

• 2 . Üná fase  de efervescencia:! ' ♦ i
3. Una fase  de recom posición, es decir, de  expan- V 

sión de uiia estratificación y  de una diferenciación; que  

no son sino dos aspectos de un m ism o proceso.

Esquem atizando, podrem os decir que  hay^jléscom- 

posición^efervescencia y  recomposición!. Es decir/fjüe-* 

de un lado  y  otro de la efervescencia, en las dos orillas
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cortadas-Por-eLrío de fuego, antes y désvués, existen 
una estratifícación y unadiferendación-socides?

,^Ea-fesfóSa^nos^)^Baíterrggí5trar~dos~¿ lpos^oguestos 

de reíccGíones'jfSícsISgicas f?6nte-a4asjrevoluckme5 (en
tre ambos existe un número variable d éteos  interme
dios). Vamos a estudiar las dos formas de reacciones, 
la reacción —o ilusî  
ilusión—* j

?ca7ó?dgica7y4a-rgacción:-

La-reácción escatojftgica es en principio raraoteris- 
tica tfe~te3os-affaeHds individuos que ba-n tenido la 

-'"sensacióirrerséntimiento de realizarse:pleiiamen.ts-du- 
rante el periodo de efervescencia -revolucionaria .-Si-gn. 
breviveirangÍT'̂ Ltonces conservan lá nostalgia del 
m ojf piensan que se íiaAraicionado-íet-revolución. Así, 
pues, cuando comprueban; en su propio lenguaje, que 
el período de efervescencia ha' pasado, y asisten a la 
manifestación, cada vez menos equívoca, de una estra
tificación y de una diferenciación nuevas, no ,yen en 
ello sino-im-i‘et&ma-~at~e5tudo de cosas aññftittrr-una 
regresión,~y s i -sorutarir-optitríî fas COMO-Xxot$kv,-Sina 

, paralización que podría convertirse 'en-jzaeresión. JLo 
que en realidad se’niegan-.a veres el hecho de que la

v ie ja rM as cuando se está afect ivamente ligado a. las 

representaciones «escato lógicas» que «just ifican» 1 la  

efervescencia, ¿cuál es e l interés de la  diferencia entre  

la  antigua estratificación.y  la'nueva?  S i se  ha querido, 

al igual que los sectarios de la* época crom welliana, la 

igualdad de los hom bres en .una t ierra que habría de  

convertirse en la.av anzadilla del reino de Dios, ¿qué 

im porta, pues, la derrota de lo s caballeros, la  ascensión 

de la gentry, la fusión de los pequeños terratenientes 

con lá  antigua, nobleza, la  supresión de la prerrogativa 

real, e l nacimiento de lá  facc ión «w h ig » y  la  transfor- \ 
mación de Inglaterra en ún régim en o ligárquico con
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una fórm ula polít ica m onárquica?  Desde e l punto de 

v ista en e l- que se  sitúan las alm as absolutas, si en 

realidad hay  una,· diferencia, ésta no reviste interés. L q  

in iquidades'Siem pre  iniquidad. Si se ha querido  com o  

Saint-Just, - e l reparto  p o r lo s sansculottes (lo s . desca

m isados, nom bre- dado p o r los nobles franceses a  lo s 

republicanos de 1789), de lo s bienes,, de los ricos, de  los 

ex-nobles, de los especuladores, de los bribones, y  el 

reino de la v irtud p o r la igualdad, ¿qué im porta que el 

resultado de la Revolución francesa constituya un m ero  

traspaso de poder (y  so bre  todo de propiedad, de los 

bienes de la ' Ig lesia y  de la  noblezá a la burguesía) y  

un .cambio de personal po lít ico  superior que consagra 

e l carácter dom inante de las profesiones consideradas 

como burguesas?  Entre  lo s m itos que les,Institutions 
Républicaines hacen rev iv ir ante nosotros y  los cam

bios sociales existe en realidad una heterogeneidad 

transcendente, Un Saint-Just no podía encontrar pues-, 

to en la  sociedad post-revolucionaría, a menos de ne

garse a sí m ism o com o tál Saint-Just. Én tanto se iden

t ifica por su destino, con la  fase de efervescencia revo 

lucionaria, Saint-Just es incom patible con la fase  si

guiente, Su m ito, su nom bre; evocan, ilustran y trans

figuran la  fase  de efervescencia. Saint-Just no compo

ne. Muere. E l m undo, la  h istoria, tenían que e leg ir en
tre la realización de las Institutions républicaines de 

Saint-Just y  la  v ía qué é l inism o eligió. L a respuesta 

de la h isto ria al dilem a de ; Saint-Just com portaba la  

.muerte v io lenta de l héroe. Juventud, intrepidez, gran  

estilo y  m uerte: la. f igura presta para convertirse en 

mito. .. > ,

- F o r lo  que se re fie re  a' la  revolución rusa, lo s «hom 

bres, del m ito » son lo s comunistas o «antiguos comu

nistas»; electivamente v inculados a  las representac io 

nes míticas,' a la vez «m arx istes» y  «revo lucionarios»,



que proporc ionan su co lor propio  a  la  fase de eferves

cencia. E l . «contro l obrero  de la  producc ión», e l poder 

efectivo de los soviets, la «autogest ión», la «dem ocra

c ia en é l part ido », etc. Los hom bres de l m ito piensan 

que, incluso en la fase  transitoria de la  «dic tadura de l 

pro le tariado », podía im perar un c ierto  igualitarism o, 

debiendo inscribirse  lo s fines escatológicos en todos los 

m omentos del proceso revolucionario. En ningún m o

mento tales fines de jarían de estar presentes en la 

mente y  en la  acción de lo s dirigentes efectivos de la  

revolución. Es precisam ente en estas imágenes m íticas 

del período de efervescencia donde v en la piedra de 

toque «rev o luc ionaria», aquellos que, excluidos del par

tido, considerados com o heréticos, antiguos com unis

tas, pretendían reorganizar el part ido  bien desde den

tro, en tanto no  fueron expulsados de l m ismo, o  bien  

desde fuera. Es en nom bre de la  ortodoxia m arxista, 

del «contro l obre ro  de la  producc ión», de  « la  dem ocra

cia en e l part ido », del «po de r de lo s sov iets», de la 

dem ocracia en una palabra, de  la que nada costaba 

dem ostrar que no  había sido  repudiada po r M arx y  

Engels, como estos'adversario s atacaban al part ido  en 

nom bre de los valores del partido.

Sabido  es que ciertos personajes históricos se «p re s

tan para entrar en e l m undo del m ito », y a que todo se 

desarrolla como si su estructura part icular tuviese la  

propiedad de cristalizad ciertos sentim ientos. Es po r 

e llo  po r lo  que v ienen a significar esta constelación 

afectiva que, p o r lo  dem ás; su nom bre  evoca, f i ja  y  

* hace c ircular,.y  que su figura representa, Del* personaje  

histórico al personaje m ítico en que  ha de transfor- 

raársé hay  un largo  recorrido : e l personaje  m ítico sur

ge po r una depuración sim plificadora del personaje  

{ ,histórico: los aspecto?  com plejos, equívocos '6 que se 

"'- ̂ r e s t a n  ^  equívoco, term inan po r desaparecer. Saint-
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Just era dem asiado jov en al m orir para que su biogra

f ía obstaculizase.dem asiado la.transfo rm ac ión de su 

persona en mito. Su figura, su talante, su estilo, la 

unidad dram ática de su breve  intervención en la his

to ria (no  v iv ió lo  suficiente para sum ergirse en e l baño  

corrosivo de los años) hacen de é l un e jem plar «cristal 
de. mito». A  él, pues, le  ha correspondido encarnar las 

afirm aciones escatológicas de la Revolución francesa 

en su fase de efervescencia. En cam bio, Robespiéixe se 

presta menos a ello. Presente desde los momentos de 

la Constituyente, es un m aniobrero polít ico  que a veces 

resulta sumamente hábil. Hay  en é l un aire vacilante  

y  de astucia que resulta evidente incluso para las per

sonas m ás predispuestas en su favor. Para la revolución 

rusa, T rotsky  no es n i R óbespierre ; ni Saint-Just, pero  

tampoco había habido , fuera de  Lenin, ninguna función 

im portante que contase con los dones escénicos nece

sarios para.se r «c ristal de m ito », con relación a la  

revolución m arxista y  a esta fase  de efervescencia. 

Como candidato a la  m itificación, T rotsky  no  tiene 

com petidores, y  m ás de un rasgo histórico del persona

je  en cuestión se  prestaban a  e llo : su estilo, sus, dones 

literarios (ló  m ismo que en Saint-Just), su m anifiesta 

capacidad intelectual, una gran fuerza de persuasión y  

una gran fac ilidad para com unicar sus sentimientos a 

los demás.’ É l m ismo hecho de que T rotsky  v iv iese én 

Suiza, en los Estados Unidos, en Francia y  Alemania, 

habría de perm itirle e l conocim iento de las principales 

lenguas de la cultura occidental. Su m ismo -destino: 

Presidente del Sov ie t 'de  Petrogrado en 1905, persona

lidad destacada, con v istas a1' los 'movimientos revolu

cionarios, prom otor y  cabecilla del go lpe  de Estádo del 

mes de octubre, generalísim o del e jérc ito  ro jo , segundo 

en im portancia después de Lenin, decidiendo y  dirigién

dolo todo, especialmente en lo  que afecta a la  «revo lu



c ión m undial», m ás -tarde v enc ido 'y  exiliado p o r las 

bandas «realistas», .v iajero in fat igable -po r todo e l p la

neta, sin v isado alguno, p o r supuesto, incansable predi

cado r de sus doctrinas, agitador de m asas,-publicando  

fo lletos, fundando grupos, actuando de m ediador en las 

querellas partidistas de las-sec tas liliputienses que se  

babían creado a l am paro de su nom bre y  de su fuerte  

personalidad y  que -merodeaban en tom o  a este «capi

tal po lít ico », espiado p o r sus enem igos, acorralado, 

amenazado y, finalmente, asesinado 'por cuenta y  orden  

precisamente de los beneficiarios de la «nuev a estratifi

cación», y  sobre todo, p o r el hom bre  que habida de  

encam ar el proceso de recom posición una* vez pasáda 

la efervescencia revolucionaria: el cam arada Stalin.

La acción histórica de T rotsky  después de su « a l i o  

es prácticamente nula. Podem os im aginam os los acon

tecimientos: del exilio de T ro tsky  a  la  segunda guerra 

m undial, sin Trotsky. N o  podrían se r otros, ¿ por qué, 

pues, se ha convertido T rotsky  en un personaje  mítico?  

A I ser el -único «cristal de m ito » posible , representa, o 

ha representado a los o jo s de -todos aquellos que no  

han estudiado la revolución rusa, que nó han hecho 

otra cosa que o ír hablar de e lla, «e l hom bre  del m ito », 

e l hom bre cíe la efervescencia, e l héroe * de dos-invo lu

ciones, la de 1905 y  la de 1917. M alaparte  le  ha creado, 

incluso dentro del mundo burgués, una extraña reputa

ción de iniciador-de tomas del poder pó'r la v iolencia, 

de técnico número 1 del «go lpe  de Estado ».T an to  como 

oponente, como adversario núm ero l 'y  durante toda sti 

v ida, Trotsky habría de re ferirse  m uchas veces a las 

líneas, a  las imágenes m aestras Be la  m ito logía' m arxis- 

ta-leninista. La acción qué lleva a  cabo  T ro t sk y — y  é l 

mismo así lo proclam a—  tiende a  la reorganización  

del partido bolchevique y  cómo consecuencia' de ello, 

de l Estado ruso y  de la Internacional, y  siem pre po r

• SOCIOLOGIA DE LA 'REVOLUCION 299



300 JULES MONNEROT

la  vía. de Xáspónsecuenc ias; de lo s movim ientos y  de  

las acciones com unistas en el mundo entero. P ara lo s 

no fam iliarizados .con el problem a, T rotsky  aparece  

como e l reorganizador de la revolución, para otros, sin  

em bargo, ;com o un oponente político, que procura sacar 

las m áxim as v entajas'de  los fallos y  fracasos dé lo s 

dirigentes com unistas qué controlaban él poder. T rots

ky  no  tiene pelos en la lengua, como vulgarm ente se  

dice, y  con toda su. rudeza m anifiesta a estos «dirigen

tes», lo  que' e ra preciso hacer, lo  que él m ism o haría  

de hallarse  eri e l poder. No  obstante, Trotsky  no crit ica 

los «fallo s de la  dirección stalinista» con la obje t iv idad  

de un astrónom o,- sino que lo  hace en su calidad de  

je fe  de la  oposición, critica, pues, ál gobierno, al que  

' espera reem plazar. Es decir, po r una parte, no  pasa 

po r alto  ninguno de lo s fallos que el gobierno pueda 

tener, descendiendo a l em pleo de determ inadas argu

cias, cuya buena fe  no  aparece, po r parte  alguna, y  lan

zando ciertos reproches que bien pudieran aplicarse  

a é l m ism o. Po r o t ra parte, no desea provocar (y  si 

alguna vez lo  hace es más bien en contra de su pro 

pia v o luntad) a  la  m aquinaria del poder ruso  y de  

la revolución m undial, ya que sigue alim entando la  

ilusión de que un día llegará en que sea «llam ado  nue

vamente a l se rv ic io »; de ahí esta evidente contradic

ción: Todos lo s ataques de Trotsky dirigidos contra la  

polít ica de l part ido comunista bolchevique, de la  

U.R.S.S., del K om intem , de la dirección de lo s dife 

rentes part idos com unistas «stalinistas», al rec ibir un 

cierto grado, de public idad en el seno enemigo; fav o 

recen a este «enem igo de c lase» a costa de lo s part idos 

com unistas,-del K om intem , de la dirección común de l 

K om intem  y  de la' TJJR.S.S., del comunismo en géneral, 

mas po r o t ra parte, y  al m ism o'. tiempo, T rotsky  se  

m anifiesta públicam ente como, el «v e rdadero » sucesor
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•de Lenin, como el «v e rdade ro » representante de l K o- 

m intem , de l part ido  com unista bolchev ique, de  la  

U.R.S.S., del comunismo internacional. T rotsky  no de

jaba  de contem plarse subjetivam ente ocupando el 

puesto de Stalin ,' de negar subjetivam ente ■ a Stalin, 

quien un buen día haría que lo  suprim iesen física
mente.

Cuando lo s stalinistas acusaban al trotskysm o, tal 

com o se presentaba y  actuaba, de «duplic idad objeti

v a», esta acusación traducía, en un lenguaje  fác il de  

ridiculizar mas en definit iva adecuado, una m anera de 

pensar respecto a  la cuál puede uno sentirse ale jado , 

pero  que, sin em bargo, no  se hallaba desprov ista de 

un cierto grado  de v erdad. En  la  inedida en que los 

ataques de T rotsky  excitaban y  se rv ían . de estímulo, 

hadan el juego  al enem igo «cap italista» y «burgués», 

e l cual podía apropiarse de ellos, traduciéndolos en su 

lenguaje part icular. P o r o tra parte, la  idea de que el 

sistem a de poder en e l que  lo s m ism os hom bres del 

K rem lin dirigen y  controlan, en tanto que K om iñtern, al 

com unism o m undial, y  en tanto que Organ ism o supre

m o de la  Unión Sov iét ica un nuevo «im pe rio » part icular 

y  la polít ica exterior de este nuevo im perio, la idea de  

que este sistema es aún de tal naturaleza que habrá de 

perm itir que algún día T rotsky  vuelva a ser colocado  

al frente del mismo, y  que los part idarios qué él ha re

clutado en el mundo, secta m inúscula p o r otra parte, 

puedan algún día lle gar a  reem plazar a los altos man

dos del com unism o- en e l universo se nos aparece  

* como poco realista, y  ésta es una de las razones por 

la sq u e  el tro'tskysmo no ha contado nunca entre sus 

.part idarios a hom bres de v erdadera talla política. Pa- 

. rece ser que e l propio  T ro tsky  no  ha sabido  v e r las 

cosas como son en realidad. Supongam os un conflicto  

arm ado , entre e l sistem a ruso-com unista'y  e l m undo al

2 *



que intenta som eter a  su concepción universal. Si é l 
sistem a ruso-com unista lograra salir airoso de su co

m etido, T ro tsky  y. los troskystas, que le  habían ataca

do, quedarían m arginados totalm ente.de las esferas del 

poder, considerándose cóm o vencidos po r sus enemi

gos. En  e l caso de producirse  la hipótesis contraria en 

que el sistem a cediese a la  presión del adversario, en

tonces las cosas irían bien para e l propio  T rotsky  al 

crearse una nueva situación po lít ica en la  que él ten

dría algunas posibilidades de reem plazar a Stalin. L a  

propaganda trotskysta se había planteado como ob

je t iv o  el llegar a dem ostrar que T rotsky  e ra un revo

lucionario m ás eficaz y  peligroso que Stalin. T rotsky  

se encontraba, pues, ante el dilem a siguiente: o bien 

hacer las paces con los dirigentes del partido, en la  

situación actual, o bien convertirse en un hom bre do

tado de conocim ientos, eso sí, más desprov isto de toda 

influencia po lít ica. Sin em bargo, T rotsky  no v io  así las 

cosas. E l cam inó que eligió  — objetivam ente como di

cen sus correligionarios—  era equívoco. Todos sus 

ataques lanzados desde el extranjero contra la U.R;S.S¿  

y  los part idos comunistas, habrían de se rv ir para 

hacer e l juego  a l enem igo (o  podrían .servir, ya 

que si éste no se aprovechaba de e llo  esto no era culpa 

de T rotsky ); Las pretensiones im plícitas de éste á 

la sucesión de Lenin eran irrealizables en las dos únicas 

eventualidades concebibles: e l mantenim iento del sis

tem a O e l desfondam iento del m ismo. En e l prim er 

caso, su presencia no  era· necesaria, y  en el segundo, sü 

postura se hallaba superada.

Sús v ivas críticas contra los dirigentes de la 

U.R.S.S. y  deí comunismo le  separaban aún más;.dél 

partido. La pretensión fundamental de T rotsky de rió 

atacar con una dialéctica dem asiado dura a los diri

gentes de la  U.R.S.S. y  de la Internacional, sino dentro
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de ciertos lím ites-y, a l .m ism o t iem po defenderles con

tra e l enemigo capitalista, haciéndose pasar-al hacerlo  

así po r e l verdadéro portavoz de l auténtico part ido , de  

la verdadera Internacional, de  da--v erdadera UJELS.S., 

era contradictoria en sí y  . -totalmente irrealizable , po r

que la  acción, a diferencia de lo s art ículos de las re 

vistas, no admite la  sim ultaneidad, la  acum ulación del 

sí y  del no y  la sustitución· p o r . una alternativa. La  

conducta de Trotsky aparece sum am ente , am bigua, ya 

que unas veces acude al am paro  de la  just ic ia de la 

«burguesía internacional», como cuando intenta que en 

los Estados Unidos se v ue lv a'a in ic iar trn proceso de  

Moscú que le condenaba po r traido r, m ientras que  

otras .veces quiere presentarse ante l o s . o jo s de lo s 

comunistas como e l Gran Enem igo de esta «burguesía 

internacional», a la que anteriorm ente había apelado, 

como un enemigo aún m ás encarnizado de e lla que e l 

propio Stalin. Si en v e rdad existe una superioridad  

objet iva de la «just ic ia burguesa» so bre  la  «just ic ia  

proletaria», esta superioridad no  puedé se r única. Si 

■ po r el contrario, esto no  es así, entonces ’este sim ulacro  

de proceso . tiende a desacreditar al «Estado  pro le 

tario ».

Trotsky, en sus.num erosos escritos, que van desdé 

1928 hasta el momento de su m uerte, abo rda todos los 

temas en plan de árbit ro  suprem o, siendo su obra 

principal su Historia de la  Revolución, en la  que .se 

narran los acontednuentos iniciados, en 1917. Creador 

de la I V  Internacional, dicta la  po lít ica qué ésta habría 

de seguir. Su autoridad es indiscutible , si bien tan sólo  

ante sus propios o jos y  de lo s que le  siguen. En el terre

no de lo s hechos, de la.realidad concreta, T rotsky , como 

político no ha com prendido, al m enos aparentemente, 

lo  que de verdad sucedíá .en  R usia. L a doctrina del
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¿Qué hacer? había sido  aplicada de una m anera que no  

habría satisfecho n i a l propio  Lenin: e l aparato encua

dra al part ido  y  controla las m asas; e l aparato , es decir, 

los 'puestos perm anentes que son desem peñados po r 

hom bres ordinarios que han conseguido una situación 

y  que no  qúieren perderla bajo  ningún precio, aparecen 

estrechamente v inculados unos a  otros, siendo todos 

. e llos dirigidos y  controlados po r e l Secretario  general 

del Part ido , Stalin.' Cuando T rotsky  preconiza una reor

ganización ' de l part ido , se trata; bien de convencer a  

estos hom bres, o bien sustituirlos pura y  simplemente. 

¿ Lograr convencerles?  T rotsky  no pudo  conseguir sus 

objet ivos, sino en una m ínim a parte cuando aún dis

frutaba de  una posición de mando. Más tarde fue per

diendo puestos hasta el momento en que fue  elim i

nado po r com pleto. Para m e jo r atacar a Trotsky, 

Stalin no dudó en aliarse con Zinóv iev  y  K am enev y  

cuando posteriorm ente, T rotsky  quiso hacer lo  propio  

y a e ra dem asiado tarde. Una vez en' el exilio, Trotsky  

tenía m uchas m enos posibilidades para atacar el sis

tema. E l organizar movim ientos de m asas contra é l no  

hubiera tenido posibilidad alguna de éxito y  no  se dis

t inguiría de  la m ism a táctica seguida po r lo s enemigos 

del com unism o, im pulsados muchas veces p o r móviles 

subjetivos. E l aparato  estatal es precisam ente é l que  

ha hecho posible  la  exclusión y  elim inación de  Trotsky, 

y  la  organización del sistema es la que ha hecho posible  

a su vez e l que la «base » no reciba o tra clase de in fo r

mación, de literatura, consignas, etc.; que la sum inistra

da p o r e l propio  aparato. Parecía evidente que ; po r un  

lado , T rotsky  no .acertaba a 'comprender en .toda su ex

tensión, la  nueva fase  que comenzaba tras e l paso de la 

etapa de efervescencia, y  po r o tra -parte, com o si no  

com prendiese esta especialidad de la estratificación de
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la soc iedad post-zarista tras la  R evolución de Octubre, 

que constituye la  form ación de  aparatos totalitarios en 

un régim en en e l que se confunden estrechamente los 

poderes po lít ico  y  económ ico, en el que no existe n i 

libertad de prensa;, n i de reunión ni de asociación, en 

el que existe un  contro l abso luto  de l aparato  sobre  el 
part ido  y  una centralización to tal, com ún a l part ido y  

a las diferentes burocrac ias del Estado. T rotsky  no  llega 

nunca a denunciar e l sistem a en sí, ya que e llo  signifi

caría excluirse de l m ism o y  aún no  ha renunciado al 

sueño de po de r dirig irle  algún día, m ás esto no le  im pi

de e l denunciar y  crit icar fuertem ente, incluso en sus 

m ás m ínim os detalles, aque llo  que é l m ism o hace pro fe 

sión de· aceptar en· su conjunto. L a  figura de  T rotsky , 

hom bre del m ito, no se sostiene sino pre firiendo los 

mitos a las realidades. É l hom bre  del go lpe  de Estado  

de Qctubre, de la elim inación de la Asam blea Constitu

yente,-de la represión de la  revuelta de  lo s m arinos de  

Cronstadt, de la  supresión de lo s part idos políticos, de

clarándoles fuera de la ley , excepto al part ido bolche

v ique, reprocha a los stalinianos sus «m entiras, sus 

calumnias, su corrupción, su v io lencia, sus m uertes»... 

Mas, ¿Qttis tuíerit Gracchos de seditione quaerentes? 
T rotsky  no parece v e r su acción parc ial y  antistalinista 

en su v erdadera dim ensión, es decir, tendente a  la 

disgregación de lo s aparatos com unistas tal y  com o son 

en realidad.

El trotskysm o quizá hubie ra podido exist ir como 

fracc ión secreta en e l interio r de la Internacional y  del 

partido ruso, m as' la  .condición sine qua non de  tal 

proyecto hubiera sido el que  e l propio  T rotsky  perm a

neciera oculto a todas las m iradas e incluso que des

apareciese realm ente dél escenario po lít ico  ( I I ) .  Si

"(11) Como la  h a hecho e n . n u estro; días, a l 1 menos durante 
¿ r-^'a ljp ía  tiempo, el C he Guevara.

J í á É S · · '
S ? r v" *'r
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bien, con e l propósito  de reaparecer en-t iem po y  .mo

m ento oportunos. P o r parte  de  T rotsky  - no hubiera 

sido, necesaria acción, pública antistalinista alguna, ex

plo tada ó  explotable p o r parte  de los anticomunisías. 

Ahora bien, un T ro tsky  m anifestándose públicam ente  

hubiera constituido un reproche y  una amenaza para 

e l. sistema K rem lin-K om intem . Parecería perm it ir, y 

prom eter e l desbordam iento de l sistema po r parte  del 

ala izquierdista, y  cuando T rotsky  se  lanzaba al ataque  

del régim en y  re iv indicaba todas las ficciones de báse 
del com unism o y  de la  m ito logía m arxiste, se podía 

dudar ide su sinceridad o de su falta de seriedad. Equi

vocadam ente (a l  m enos así lo  creem os), T rotsky  sé 

había entregado a un  doble  juego : po r un lado era o 

parecía sincero cuando atacaba a Stalin, a la  burocra

cia, a l K om intem  dom esticado, a los partidos comu

nistas, im buidos de consignas absurdas e  ineficaces, á 

lo s m ilitantes transform ados en sim ples robots. Eira 

asim ism o sincero cuando proclam aba la intangibilidad 

del part ido y  cuando en caso de guerra apelaba, a la 

conciencia nacional para la defensa de la U.R.S.S.

T rotsky ha encarnado el m ito de la  efervescencia 

po r la sencilla razón de que no había m ejo r candidato  

que él. De acuerdo con sus antecedentes cabría adirtitir 

que de .haber accedido al poder hubiese actuado de 

conform idad con é l esquem a m arxiste, Como censor 

en nom bre de los principios, su tarea no  resultaba 

nada fác il, y a que no  disponía n i de las inform acíqiies 

n i perspectivas, ni las m ism as responsabilidades que  

asum ía. Stalin. P o r o t ra parte, al seguir pasó a  paso a 

los. stalinistas, T ro tsky  se había convertido encuna 

verdadera som bra negra de los m ismos. Mas los stali- 

nistas tenían en todo momento la iniciativa histórica, 

negándose a  fo rm ar un frente popular con los socialis

tas hasta 1933, levantando la bandera dé l antifascismo.



a cualquier precio, después, de 1933 y  firm ando un 

pacto de .no/agresión con H it le r jen 1939. En cuanto a 

lasm inúsculas-sectas trotskystas que se  denom inaban, 

a .s í  m ism as «bo íchev ique-]enim stas», «se  puede com

probar, escribía Souvarine (12 ), que e l grupo  de T rots- 

ky resum e todas,las taras de la  ex. internacional comu

nista (sic ): los m ismos regím enes y  luchas de clanes y  

bandas, los m ism os procedim ientos de .prom oción y., 

elim inación, el m ism o optim ism o en lo s m andos, la  

m ism a adm iración hacia la  persona del je fe , e l m ism o  

psitacismo. de los seguidores, e l m ism o sistem a en el 

em pleo-de las consignas, las m ism as insolencias (sic ), 

el m ism o nivel intelectual y  m o ral». «T ro tsky  (1 3 ) pu

blica una serie de panfletos y  lanza en -el vacío  uña 

serie de órdenes y  consignas que nadie  escucha n i lee  

en Rusia y  de Jos que nadie se preocupa. A  veces utiliza, 

de.fo rm a un poco ridicula, conceptos tales com o e l de 

bonapartism o para explicar la  situación china, m enos 

clara de lo  que los propios trotskystas c re e n ;'N i  én 

China, n i en Alem ania, n i en España, las consignas 

dictadas por T rotsky  han conseguido cam biar el curso  

de los acontecimientos. Algunos jóvenes han encontra

do la  muerte, cosa que con un poco espíritu crít ico y  

de com prensión podría haberse ev itado ».

En el momento en que e l pacto  StaJin-Hitler había 

provocado la  crisis de lo s part idos com um stas.($abido  

es que. el K om intem  no había sido consultado sobre  

este brusco giro po lít ico ), la  ficc ión de la distinción 

perfecta entre la Unión Sov iét ica y  e l com unism o vo l

v ía a  presentarse con m ás fuerza. Stalin  tem ía que  

Trotsky pudiera lle gar acohvertirse en e l ’po lo  de atrac

ción de todos aquéllos comunistas de bueña fe  que’ se
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habían sent ido.profundam ente desilusionados ante el 
giro  de lo s acontecimientos y  que supiera aprovecharse, 

contra e l propio  Stalin, de lo s sentim ientos antifascis

tas, considerablem ente extendidos po r las propias con

signas de l stalinism o d e 'la  fase anterior. Es p o r esta 

causa po r lo  que Stalin dio  orden a  sus sicarios para 

que elim inaran ¿  Trotsky , cosa que habría de ocurrir 

en M éjico  en 1940. ■ , .

L a m uerte de T rotsky , a l hacerle salir de la inso luble  

contradicción en la  que había perm anecido encerrado  

durante toda su v ida, iba a  integrarle definitivamente 

en e l m ito. Es su figura la  que sigue aún efectivamente 

v inculada a las representaciones míticas de la eferves

cencia, al punto de encuentro con el pensamiento de  

M arx, de la  acc ión organizadora de Lenin y  de los m o

vim ientos de m asas del m es de octubre a lo s cuales se  

trataba de dirig ir en e l buen sentido. N ingún hom bre  

encarna perfectamente, un mito si se recuerda bien su 

histo ria re al. Basta, pues, con que, en general, se le  

considere como un presunto o suficiente «c ristal de 

m ito », o  tam bién con que no haya otro candidato que  

reúna m ejores condiciones que él. L a ignorancia, e l 

olv ido  y  las leyes de la imaginación que presiden la  

form ación de las leyendas se encargan de hacer e l 

resto.

T al.e s la reacción, o si se prefiere, la  ilusión esca- 
to ló g ica:^^rev o lu^n-iar-sidtrt raic to riadarróUpfiriodo  

pngf-rawil 11 furnianift-Tfeniftga^7hr-4^--̂ AtoTiir-.iAn. ya que  

e st e p e? i5dÓno ' es otra cosa que el retom o, pura y  

simplemente, al estado de _cQsas-aníerior. a  la revolu-r 

ci¿ ñ~otbiea-el~Sit ^ ^ »  HinTin rgtom o .iLa o tra reac-i/ 

CÍÓiriffiST ñg^5m eirtenoptte i^a^fl ilngiófi y^catplógica W

es 1kdfasiori escéptica. En  tanto que la ilusión escatoló-
gica c a^iife rim aJo Lextremistas-dedfi.rfivnlTicidn. agua-

lío s que niegan y  rechazan la  realidad po r la 'sencilla ra-
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zón-dc-gue en-esta-realidad-qu& les c ircunda v a no  reco- 
nocen a l mito,JjaJl»síó n  ascépticajesJ o-caraeterfsticQ del 

tino contrarío . Tánigndo-en"^iifenta-lo u& -ajina estrati- 

ficac ió nv  a_Lma-difer-eadación..Jas^existenies e o a ante- 

t ìo rf i^^p e rfo d o -y e -e fe w e se e ae la -j^o luc iQ n aàaJ ian  

sucedig o m i a e stcati f ic c ió n  y  nna-.diferenriaciàn_lLue=. 

VàS7~es^ec5r4as-^QSi^aìcus§-f*■ -xHcho-peEÌQtjo de efer- 
vescencia.-¿Ljescéptieek-jva se t rate  de un adversario  

inveterado-deJa revo lución Q-de jon revo lucionaiio-des-. 

'engañado y  desilusionado. CQnsidora.qu&Ja-revoluclán| 

rio ha cam biado nada, que las cosas siguen com o esta-.5 

bau y  que p o r tanto es com pletam ente inútil. E n  su‘̂  

nom bre se han com etido asesinatos m asivos sin  just i

ficac ión de ninguna dase . Nada, pues, ha cam biado y 
todo sigue igual. M ientras que e l de fensorjle_la-ilusión  

escatojódca-no-aueña-ninO-C£¿ ^u5a-nugvá~5a ^r.o ii-una 

. suerte de-p alíngenesia y  cam bia—d&~caleridario . e l es-jl 

c épdco ^o r-e l-c o ntraiáo r-p iensa-ipae -M &íí-^fíEm íí-j««·! 

sole. Ahora bien, no p o r e llo  la  ilusión escéptica esr 

menos ilusión que la escato lògica. S i en v erdad existen 

una estratificación y  una diferenciación sodales, tanto 

antes como después de la rev o luc iónalo  cierto es que 

ya no· son las m ism as. De  la m ism a m anera, existen, 

tanto antes com o después de l fenóm eno revoluciona

rio , unas clases poderosas y  o tras indigentes. Y  tanto a 

los primeros — que ya no son los mismos—  como a los 
segundos, en tanto que' categoría social, pueden im
buírseles, después de la. revolución, los mismos senti
mientos que antes de la misma. Mas en tal caso, la 
identidad no residirá, ya en el objeto sino en el sujeto. 
Son, en efecto, los mismos sentimientos, mas ya no se 
dirigén a las mismas personas. La.drculación de las 
élites resulta un hecho a todas luces evidente.

.Estas dos reacciones psicológicas opuestas, la ilu- 
escatològica y 1a ilusión escéptica, provienen del

3 | ¡| ;
. ·  \ - ,

■í’®: ·'·>



hecho de que la sensibilidad en am bos casos, al prim ar 

sobre  la inteligencia, altera la  observación: Si se tienen 

en cuenta los sentimientos qué 'e l hom bre escatológico  

v incula .a lo s m itos, al nb realizarse éstos, piensa qué  

la. revolución ha sido  traicionada, y entonces cree qué  

el' periodo  post-revolucionarío no se distingue en nada 

del período  pre-revolucio'nario al menos en cuanto a  lo  

esencial que es la realización del mito. S i tal realización 

no se produce, entonces sucede que e l orden posterior 

es el m ism o que e l orden anterior al fenómeno revolu

cionario. E l escéptico opina lo  m ismo, si bien basa su 

idea en e l¡ m otivo opuesto: su absoluta negativá a  

creer en Ids m itos del período de efervescencia revo

lucionaria hace que se sienta inclinado a  pasar po r 

alto, a ñó tener en cuenta las diferencias que pudieran 

exist ir entre e l orden pre-revolucionario y  el orden 

post-révolücionario. ¿ Es que. realm ente no  existen, tan

to en -un caso como en el otro , una estratificación y  

una diferenciación sociales?  Las diferencias son bien  

poca cosa si se las com para con esta semejanza, en sú 

opinión capital. L o  que le im porta es que los hom bres 

se entregúen a matanzas fútiles y  sin excusas. Se trátá, 

pues, de dos reacciones extremas: la  reacción, norm al 

m edia ante las revoluciones suele se r la  de dejarse  

arrastrar po r los acontecim ientos y  de cam biar de par

tido según la suerte o simplemente de sufrirlos. J 

Piiede decirse que la  realidad rechaza tanto lá.'és- 

pecie escátológica com o la especie escéptica. Siem pre  

ha habido  élites, es decir, m inorías selectas, tanto antes 

com o después de la revolución, si bien es cierto que la  

com posición de las m ism as difiere en am bo s' casos; 

antes y  después de l fenómeno revolucionario. Estas 

élites, tanto en su form ación como en su movimiento^ 

obedecen siem pre a unas norm as sociológicas y  polí

ticas, aun cuando tales norm as hayan cam biado a raíz
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de la revoluc ión. Los part idarios de la  concepción es

céptica se equivocan, á l pensar que existen diferencias 

radicales entre e l antiguo- régim en y  é l período  post

revolucionario: Los que se  afe rran  a la  idea escatoló- 

gica yerran al no  tener en cuenta que las necesidades 

sociales no han sido abo lidas, -sino sim plem ente cam 

biadas y  que la nueva sociedad tiene unas funciones / 

análogas a las- de la v ie ja, funciones qué, en todo  caso, | 

se ejercen de m anera com parable.

Existen, pues, tanto antes com o después, una estra- · f  
tificación social, una diferenciación social; una c ircula

ción — cualquiera que sea su ritm o— . de las élites y , 

contrariamente a lo que creen los que defienden la 
concepción escatológica, esta diferenciación y esta es
tratificación no exigen para ser perfectamente com
prendidas una transformación radical mental, un cam
bio en la categoría del pensamiento. L a  historia, ál lie- \ 

gar una época revolucionaria, no pasa de lo sagrado a 
lo profano. L a historia es hom ogénea. Unos y- otros, 

lo s defensores de las concepciones escatológicas y  es

cépticas, demuestran una v erdadera ceguera m ental 

ante esta evidencia y a fo rm ulada anteriorm ente, evi

dencia que, po r o t ra parte, no es repentina sino lenta, 

al par que irrefutable. Lo s mitos revolucionarios presi
den una transform ación del m undo que no  saben asi

m ilar. Mas se conservan las palabras y  las significa

ciones de los m itos, lo  .que explica a  la vez las m aldicio 

nes desesperadas de .lo s escatólogos y . lo s sarcasm os 

am argos, la  ironía v indicadora de lo s escépticos. P ara  

unos, la  caída del hom bre, que no. está a  la  altura/de  

sí m ism o rd.de las circunstancias; para btros, epidem ia 

de crueldad,';a la vez radical y  pasaje ra, en los seres 

inconsecuentes. Las revoluciones div iden a  los hom bres 

metafísicamente, mucho m ás de lo  que puedan div idir

los históricamente.
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.....  QUIEBR A  D E  L A  OLIGAR QUIA

A l principio , de. esta o bra -hemos señalado que  la  

palabra, revolución, aparte  d e 'lo s  llam ados .sentidos 

«débile s» que nos presenta inevitablemente la  h isto ria 

de éste género, de  palabras, tenía otras tres significa

ciones' distintas entre sí, a saber:

■ I . .La significación que suele tener en expresiones 

tales como las de la revolución agrícola, la  revolución  

industrial: es ..decir, , que  im plican un cam bio en la 

condición m aterial del hom bre.

I I .  L a significación que tiene en la  «revo luc ión  

crist iana», o sea, un cam bio en la m entalidad hum ana.

I I I .  La significac ión que t ie n e — como y a hem os 

tenido ocasión de com probar—  en las tres revolucio

nes anteriorm ente analizadas, la  «revo lución inglesa», 

la  «revo luc ión francesa» y  la  «revolución rusa».

L á predicación m arxista, que .de  m odo constante e 

im placable, se  e jerce sobre  los hom bres de nuestro, 

tiempo, tiende a  hacer que la palabra «rev o luc ión» se  

beneficie a la  vez de lo s tres sentidos anteriorm ente  

mencionados, haciendo de la  m ism a una especie de  

«crucigram a lingüíst ico », y  en la práctica una suerte de  

ideogram a inductor de  fuertes intensidades afectivas. 

En otras palabras, que la  revolución rusa vendría a 

ser una revolución que abarcase los tres sentidos del 
vocablo analizados: no  se  lim itaría, pues, a lle v ar a 

cabo simples cam bios polít icos y ,„ sodales, sino , que  

habría de significar a la vez una profunda transform a

ción de -la condición terrestre de l hom bre,' com o lo  

-fuera la  aparición, de la  agricultura, po r ejem plo, y  un  

cam bio de m entalidad que  es lo  que  supuso en realidad  

é l advenim iento de l cristianism o. En  suma, se trata;,de

· . . ·  ' · , 5 .
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crear una «nuev a e ra ». Este  condicionam iento de l pen

sam iento se hace tanto m ás asequible  p o r la  fac ilidad  

que hay  para pasar, sin  prevenir que  así se hace, de  

una significación de  la  m ism a palabra a o t ra distinta, 

o bien de 'h ablar l e  cosas diferentes utilizando la  m is

m a palabra, con e l f in  de  hacer c ree r que se habla de 

la  m ism a cosa y  así po de r transm it ir subrepticiam ente'' 

valores afect ivos de un punto de aplicación a  o tro  dis

t into. E l em pleo constante de tales procedim ientos re 

sulta algo  indispensable  p ara la  v ida de  las ideologías, 

para- la  existencia de lo s m itos m oderaos. En  este 

sentido puede afirm arse  que  nacen de  las «im purezas» 

del pensam iento y  de  las confusiones inherentes a la 

expresión de l m ism o a  través del lenguaje . Estos m itos 

y  estas ideo logías no  po drían  pro spe rar n i c ircular si 

no se hallara generalizada, m erced a  una adecuada en

señanza, la práctica de lo  que so lem os llam ar e l aná

lisis filo lógico  de las ideas, contro lado  po r é l análisis 

ideal de Zas palabras que v ienen a  se r su prueba final.

L a práct ica sistem ática y  provechosa de esta con

fusión de ideas, bien  p o r la  identidad falaz , bien po r la  

distinción abusiv a de las palabras, debe  relacionarse  

estrechamente con un rasgo  que es común a las tres 

revoluciones anteriorm ente analiz adas; En la  fase de 

efervescencia hacen su aparic ión lo s m itos escato lógk ■ 

eos que contienen unas re iv indicaciones absolutas: la 

reiv indicación de l m ilenio igualitario  en e l seno de 

algunas sectas no conform istas, de l reparto  de los bie

nes terrenales entre lo s disc ípulos de L ilbum e, de 

Overton o de  W instanley , en la revolución inglesa. Po r 

otra ¿parte, en la  R evo lución francesa' contemplamos 

las reiv indicaciones igualitarias que  se expresan en

términos triviales en 'el «s ans-culottisnt£?> ( los, desca- 
^m isados) —tanto en Marat como en los enragés, Varlet 
#PRóü x, los hébertistas y el «Padre D ucfi^neí^.;. estas
ir.·. ?.'i? '■ , · , .  .. ’ ... V .-i -fit. '



re iv indicaciones 'aparecen igualm ente en Saint-Just, 

form uladas en su estilo «fo go so  ,y frío  a la- v ez ». La 

piedra de toque es la v irtud: lo s bienes de los bribones 

y  desaprensivos, de  lo s ex-nobles, de los ricos, deben 

ser distribuidos entre los «descam isados m ás necesita

dos». La R epública (y a Saint-Just sienta este principio  

en su discurso del 8 Ventoso ) (14), no podrá hallarse  

sólidam ente establecida a  m enos que desde e l prim er 

momento aparezca dotada de las necesarias institu

ciones civ ilés que actúen en debida fo rm a para depurar 

las costum bres de lo s ciudadanos y  para hacerles natu

ralm ente v irtuosos...». Un Estado en e l que faltaran tales 

m stitucionestUo sería otra cosa que una república to

talm ente iíüsbria». Mathiez (1 5 ) resume de m anera per

fectamente c lara e l pensam iento de Saint-Just a este 

respecto: «H asta el mom ento en que hayan sido crea

das las Instituciones civ iles, cuyo plan será trazado pó r 

el propio  Saint-Just, y  se haya conseguido ext irpar el 

egoísm o dé lo s corazones de  los ciudadanos, el terror 

deberá ser, mantenido hasta lograr que los bienes de  

lo s conspiradores sean repart idos entre los desheredá- 

dos de la fortuna, entre lo s m alaventurados, que se 

convertirán así en lo s poderosos de la tierra#.,, . - 

En la revolución rusa, lo s socialistas-revoluciona

rio s qtie no  eran m arxistas, preconizaban el reparto  y  

distribución de las t ierras entre los campesinos. Lqs 
bolcheviques no pudieron conseguirlo  sino adoptando  

su program a y  añadiéndole ía consigna de la paz, ío  

cual suponía una reiv indicación de igualdad y. frater

nidad. Mas había que atender a lo s problem as más 

aprem iantes de la  hora y  en la farm acopea m arxiste  

podía encontrarse y a un producto para alim entar las

■

(14) A . M a t h ie z : Révohition Frangabe. París, 1945, tomo IÍI,  

página 144.

(15) Ibid.
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pasiones. Lenin, exiliado en F inlandia entre lo s actos 

de abril y  el golpe de " Octubre ,-escribe  su. conocida 

o bra «E l Estado y la Revolución», en la  que evoca el 

Programa de Gotha, escrito po r Mane en 1875.

«E n  una fase  superio r de lá  sociedad comunista, 

cuando bay a desaparecido la  Hum illante subordinación 

dé los indiv iduos a  la div isión de l t rabajo , y  con e lla el 

antagonism o existente entre  e l t rabajo  intelectual y  el 

trabajo  m anual, cuando e l t rabajo  sea nó  só lo un me

dio indispensable para poder sobrev iv ir sino que se 

convierta en la prim era necesidad de la-p ro p ia exis

tencia, cuando a la par que él desarrollo en todos los 
sentidos de los individuos, las fuerzas productoras va
yan aumentando más y más, y cuando todas las fuen
tes de la riqueza colectiva broten con abundancia, en
tonces...». Se  trata de representaciones perfectam ente  

com parables a las. de lo s sectarios ingleses que invo

caban e l m ilenio igualitario , o  sea e l com unism o utó

pico, y  a las de Jos Enragés, de Ios bábuv istas y  de al

gunos jacobinos extrem istas. E n  los tres casos, las rei

vindicaciones tienen e l m ism o carácter: van más allá 
de los hechos y  de cualquier t ipo  de  prev isión, verda

dera o' falsa, obtenida m ediante e l em pleo de un mé

todo justificable.

Tales reiv indicaciones se plantean un objetivo , y  

haciendo hincapié en e l hecho re ligioso  que excluye 

como sacrilegio la exigencia de la  prueba, afirm an que  

tal objetivo será alcanzado plenam ente. Asim ism o lie- 

g an a  dec larar que los actos «rev o luc ionarios» observa

bles no son sino él comienzo de esté proceso, cuyo 

térm ino aparece y a f ijado  p o r la  fe  y  e l dogm a. En este 

sentido^ e l f in  es dist into á l  princ ipio . Partim os de 

hechos o  actos que sé parecen unos a otros, hemos de 

llegará pues, a  unos héchos que no  tienen precedente 

alguno, a l paso de un re ino  a otro , y a sea el .adveni-
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m iento .del reino de Dios sobre  la, tierra/ tal como lo  

entienden algunos sectarios, .ingleses, o  bien al adveni

m iento de una edad de o ro  trasplantada del pasado al 

futuro , y  que viene a  constituir e l contenido latente de 

las reiv indicaciones igualitarias de los extremistas so 

ciales de lá Revolución francesa. La revolución rusa no  

difiere de las dos anteriores — la inglesa y  la francesa—  

sino en e l . hecho de haber plasm ado en dogmas m ar- 

xistas-leninistas las representaciones míticas extremis
tas del período de efervescencia revolucionaria, es de 

cir, en dogm as ofic iales -a los que se atribuye po r 

consiguiente la em presa de la conquista m undial y  

to tal ftanto  de las «alm as» como de los «cuerpo s»), y  

que de e lla ha surgido  una institución, e l Kom intern, 

que sobrev ive en nuestros días .bajo la  form a no  insti

tucional del, comunismo internacional. Los m itos es- 

catológicos han sido plasm ados en dogm as m arxistas- 

leninistas que form an parte  de l credo de los religiona

rios. Estos m itos son independientes de los m étodos 

de acción, representan una constante llam ada a la  uni

ficación, y es precisam ente p o r ello po r lo  que subsisten 

en razón de su v alo r unificador. T ales m itos tienen, 

po r supuesto, mucho m enos influencia y  ejercen una 

atracción mucho m enor que la que representa la pala

bra  comunismo: la  organización de la  empresa de  

conquista (la  estructura) y  e l funcionamiento de esta 

estructura (e s preciso que no se detenga, puesto quesi 
así.lo hiciera, en nuestra época, que no es; precisa-

m enteni la  de M arx n i la  de Lenin, resultaría extraor-* ' . . . .
dinariamente difícil volver d.ponerla en marcha).

■ Mas éste 'rasgo  — las. re iv indicaciones escatológicas 

contrastan con los resultados de hecho perceptibles en 

la tercera fase—  no,es.sino uno de lós.rasgos comunes 

a las tres revoluciones, ya analizadas. .Otro de 'e llo s es 

el que hace referenc ia a  la prim era fase: decadencia y
- TV*
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falta de  autoridad e n  lo s poderes públicos. Esta autori

dad, cuyo centro lo  constituye la  m onarquía en lo s 

tres casos, se nos aparece en todos ellos com o parali

zada en v irtud de contradicciones internas. En e l m o

m ento en que la  crisis a  la que lo s historiadores llam an  

en lo s tres casos «re v o luc ión»,-sigue  un curso  ya irre 

v ersible  hasta alcanzar e l punto lím ite de  re tom o , es 

decir aque l desde e l cual y a no  es posible  retroceder, e l 

problem a qué se planteaba, t al como e l historiador 

obje t iv o  lo  ve, hubie ra sido  e l de  lle v ar a  cabo  pro fun

das re fo rm as de estructura, o  sea, seguir e l principio  

de Bacón: «Co n tro lar la  naturaleza conociendo y  obe 

deciendo sus ley es». En  lo s hechos históricos a que  

estamos haciendo re ferencia, esto  hubie ra significado  

para cada uno de  lo s tres soberanos e l  cam biar de 

punto de apoyo social, actuando en contra de la  vo 

luntad m anifiesta de aquéllas fuerzas que  tradicional

mente les apoyaban. Lo s Estuardos escoceses y  absolu

tistas, debieran habe r aceptado las reiv indicaciones so 

ciales, económ icas y  po lít icas que le  planteaba la geníry 
-inglesa. No  se daban cuenta de que la.nueva-d inast ía 

que e llos m ism os encam aban (la  de los Estuardos) era 

m enos popular y  representativa que  la v ie ja, la de lo s 

T udor, cuya polít ica interio r ha podido sei* calificada 

po r un histo riador com o parliametit-loving despotism. 
Enrique V IH  había concedido una nueva y  g ran 'im 

portancia al parlam ento po r la sencilla razón de que  

llegado e l caso de  un conflicto  con e l Papado  que pu

diera dar lugar a la secesión e incluso a secularizacio

nes, tenia necesidadsde verse apoyado p o r sus fie les y  

de poder dem ostrarlo . Y a  m ás de  dos sig lo s antes, . Fe

lipe é l  Herm oso en Franc ia había procedido de m anera 

Singular cuando, deseoso de .oponer al.. Papa .Bonifa

c io  V I I I  una categórica desestim ación de su demanda, 

a convocar v arias veces lo s. Estádp^, generales.



Enrique. V Í I I  tuvo necesidad del apoyo del Parlam ento  

para poder consum ar e l cisma anglicano, otorgándole  

un v alo r y  una im portancia polít icos que hasta en

tonces nó Había tenido ; A l extinguirse la  dinastía dé 

los T udor Con la  m uerte de la  re ina Isabe l; h ija de 

Enrique V I I I  y  Ana Bolena, lo s Estuardos escoceses, 

que iban á  inic iar la  nueva dinastía con Jacobo I , h ijo  

de M áría Estuardo y  de Darnley , se encontraban, en 

la época que señala e l nac im iento definitivo de la  per

sonalidad nacional en Europa, menos nacionalistas que 

e l Parlainento de Inglaterra. L a prerrogativa real, que  

no había sido  discutida n i puesta en tela de juic io  con 

los Tudor/ iba a adquirir una nueva significación con 

el prim er Estuardo quien, a la m uerte de Isabe l iba a 

unir n  Escocia e  Inglaterra. Orgulloso Jacobo I  de su 

dignidad' real (só lo  a  Dios agradecía y  só lo ante é l se  

sentía responsable ) prescindió de  los derechos del pue

blo  y  del Parlam ento y  no sintió necesidad alguna . de 

naturalizarse. E l ideal de Jacobo hubiese sido el go

bernar sírí e l Parlam ento, pero la  falta de dinero, que 

le  acosaba incesantemente, le  obligó  a acudir a é l para 

obtener los subsidios necesarios, Y  como las opiniones 

del rey, tanto en m aterias polít icas como religiosas, 

eran completamente diferentes de las del Parlam ento y  

éste estaba celoso de sus derechos y  se mantenía fie l a 

lad iv isa  «ninguna concesión de 'subsidios sin una re

presión de lo s abusos», y  finalm ente, como Jacobo ..no 

supo ganarse a los diputados a los que aburría con sus 

largas disertaciones acerca de sus prerrogativas reales, 

de ahí qué se hallase  en una continua querella con 

ellos. En  lo s .casos en  que se  planteaba un conflicto  

entre e l rey  y  e l Parlam ento, la posición de este últim o  

e ra m ás popular que la  del soberano. E l Parlam entó se  

atrinchera tras la costum bre, e l Common Law, los pre 

cedentes. v  su deseo es que nada cambíe. Ahora bien,

318 . · JUUBS M O N N E RpT -



e l rey  no puede hacer uso de su'pre rrogat iv a de, re y  de  

derecho div inó’ a  m énós que disponga de lo s recursos 

necesarios para llev ar a  cabo  la.po lít ic a exterio r.que  

necesita un agran' p  otencia. N o  puede adm it ir que haya 

obstáculos y  dificultades en lo  que se  re fie re  a  los dos 

métodos cardinales de la  po lít ica dinástica en esta 

época: 1 * Contar con e jérc itos propio s a lo s que pu

diera utilizar a sa antojo. 2.“ Poder contratar alianzas 

con las potencias extranjeras sin preocuparse lo  m ás 

m ínimo del Parlam ento y  de l pueblo  inglés'.

Caído en desgracia e l Conde de Som erset, favorito  

del rey, le  sucedió en el cargo e l inglés Villie rs, quién  

recibió el título de Duque de Buckingham , e l cual 

llegó á .tener una gran influencia en. lo s asuntos de l 

Estado y apoyó a  Jacobo en sus planes de  polít ica 

exterior y  especialmente en ...cuanto 'a l  propósito  de  

concertar Una alianza con España, a  la  .cual se  oponía 

el Parlam ento. Sin em bargo, Jacobo no  renunció a  su 

deseo de obtener la  m ano de una infanta española 

para su hijo  Carlos (e l prínc ipe : de  Gales, Baby  Char

le s), quien se dirigió  de incógnito a  España en com pa

ñía de Buckingham  para gest ionar personalm ente di 

asunto, si bien se v io  defraudado en sus esperanzas al 

rec ibir una rotunda negativa. Com o consecuencia de  

todo ello , e l rey  se decidió a cam biar su polít ica exte

rio r: su h ijo  Carlos se prom etió  con la h ija  de Enri

que I V  — el prim er m onarca Bo rbón—  herm ana de  

Luis X I I I , Enriqueta M aría de  Franc ia. Bste  m atrim o

nio  con una princesa católica no fue  m uy bien v isto  

po r e l part ido de lo s puritanos, qtie a  la  sazón gozaba 

de un gran predicam ento entre el pueblo  y  e l Parla

mento. : ·

A  consecuencia de este,casam iento se  de ja sentir 

fuertemente la  influencia francesa a través de la  lec

ción de Richelieit, quien sigue una po lít ica de centrali
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zación (impuestos permanentes, e jérc ito  perm anente), 

lección de papism o, de autoritarism o' m onárquico y  

rom ano. L a nueva reina, Enriqueta M aría, se rodea bien  

pronto de personalidades franceses de su confianza, lo ' 

cual despierta las consiguientes sospechas y  envidias 

entre los ingleses. P o r o t ra parte, encam a perfectamen

te e l arquetipo de la extranjera. L a  austríaca en París, 

la francesa en Londres y  la alem ana en. San Peters- 

burgo  hacen que el sentimiento, nacional soporte a dis

gusto esta costum bre dinástica.

Descontento e l Parlam ento p o r la polít ica de Jaco- 

bo, le  concedió tan sólo la  sum a de 140.000 libras para 

la  guerra contra España, en tanto que otros impuestos 

v italic ios que hasta entonces se adjudicaban al sobe

rano, a é l só lo le  fueron concedidos po r un año. Así, 

pues, a l verse obligado e l rey  a  v iv ir de lo s ingresos 

propios del dominio re al en unos momentos en los que  

e l v alo r de la m oneda e ra cada vez menor, e l soberano  

intentó, bien am pliar los v ie jos impuestos, o bien  

crear otros nuevos, en una época precisamente en la 

que se de ja sentir una fuerte ba ja  de la producción y  

del comercio y  po r tanto de la capacidad económica 

de los contribuyentes, que no pueden hacer frente al 

pagó "d e  los impuestos (16). Las dificultades de las 

clases acomodadas inglesas para consentir nuevos sa

crificios no son, en absoluto, fingidas. E l rey  Estuardo, 

al intentar lle v ar'a  cabo una polít ica de m onopolios 

de la  Corona, pone obstáculos al enriquecim iento de  

los comerciantes -y negociantes ,ingleses y , lo  que eis 

peor, :tal política,: del todo, desafortunada, sólo sirve  

para' enriquecer a los'faVpritos dél rey. Este nécésita, o  

bien presionar al parlam ento para que consienta , en

(16) Hugh  Tr eyoh  Ró pf Ér : The Soctaí O rigins b f thé ' G reaí 

Rebellion, History to-day. Londres, junio’;  1955, p; 3 Í6 . ,·.
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aceptar nuevos im puestos, o  bien hacer caso om iso del 

mismo e im ponerlos é l sin contar para nada con 

el Parlam ento. T al fue  e l caso de l im popular ship- 
money (im puesto en fav o r de la  f lo ta) que no tenia de 

legal mas que su apariencia. Carlos intenta los dos 

métodos y  e l Parlam ento  se  opone a la  creación de 

nuevos im puestos, po r lq  que consigue una gran  

popularidad. Ante tal estado de cosas al rey  no  le  que

da otro rem edio que diso lv e r e l Parlam ento, cosa que  

así hace en efecto. Carlos gobierna sin e l Parlam ento, 

mas las circunstancias le  obligan a convocar otro nue

vo, que había pedido la destitución de Buskingham , y  

que ha de co rre r la  m ism a suerte que e l prim ero. E l 

Estuardo escocés no ac ierta a com prender que debe  

naturalizarse, so  pena de  exponerse-3 . peores riesgos, 
y  buscar po r todos lo s m edios e l apoyo del pueblo  

inglés. N o  existe, com o en los casos de Luis X V I  y  de' 

N ico lás I I , n i diálogo  ni, com unicación entre el rey  y  

su pueblo y  e l soberano lo  único que hace es soslayar 

del m e jo r m odo posible  lo s obstáculos que v a encon

trando. E l Parlam ento tenía un je fe , Wentworth, e l rey  

le  concede el título, de  lo rd  St raffo rd  y  le  ordena que  

someta al Parlam ento. E s este el .prim ero de los actos 

' en cuya v irtud, al e ludir e l problem a, intenta alcanzar 

e l objet ivo  que se ha propuesto  m ediante el em pleo de  

la  astucia. Wentworth po d ría llegar a convertirse en su 

-Richelieu. ■*. .

• — E l obje t ivo  de Wentworth  es e l del soberano: m o

narquía absoluta, y  soberanía abso luta de la Iglesia. 

Straffo rd en Irlanda se conv ierte en una especie de 

caudillo  m ilitar, dispuesto a .em ular a R ichelieu y  a 

reducir po r la fuerza, a  lo s «500 indisciplinados squi

re s» (17) «que  no  están capacitados para gobernar un

Tr e ve l yan; England under the  Stuarts, ¿$03-1714. Lon-
iiíHsOres, edición de 1941, p p / 188-190. ♦ ***»··· - 1Vi *w;-■■■*·. ' · - _ .„i
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re inó »- Ahora bien, e l re y  v a ’a  •perm itir al Parlam entó  

e l ut ilizar una prerrogat iva que le  es común con-el rey, 

la del BÜl of attainder (confiscación de lo s bienes y  

pérdida de los derechos civ iles como consecuencia de  

una condena a-m uerte ), y  que consiste en realidad en  

que po r un solo voto pueda juzgarse y  condenarse k  

una persona siem pre que exista una c ierta pluralidad  

en e l acuerdo. Basta para e llo  con que e l rey, los lores 

y  el parlam ento se m uestren conform es, que es lo  que  

sucedió precisam ente en e l caso de Straffo rd. A  la v ista 

de las dificultades, el rey  se v io  en la necesidad de con

vocar las '' Cám aras: «T he  Long Parliam ent — 1640- 

1653— », cosa que debía serle  fatal, y a que una abru

m adora parte de l m ism o, cuyo je fe  era Juan Pyn, e ra 

totalmente hostil a lá  po lít ica real. A l tem er el rey que  

en Londres llegaran á producirse m otines’ y  levanta

mientos, ya-que e l personal de la City hacía causa co

mún con el parlam ento, entregó a éste a su fie l am igo  

y consejero Straffo rd, el cual fue ajusticiado en el mes 

de m ayo de 1641, traic ión y  e rro r que habría de pagar 

caro y  de los que se arrepentiría — dem asiado t a rd e - 

ai pie del cadalso. Otros part idarios del rey  se v ieron 

obligados a  huir a l extranjero ; la  Cám ara Estre llada y  

la Alta Com isión fueron abolidas y  el «ship-m oney» 

declarado ilegal (se  -trataba de un antiguo im puestoqüé  

se rem ontaba a  la  época de las .Invasiones de los dán£  

ses y  en cuya v irtud los habitantes de las ciudades de  

la  costa .Venían obligados a equipar buques- para la  

defensa de la patria. E l rey  exigió estos buques o, pre

ferentemente, uña sum a determ inada de dinero en lu

gar de su equipo, haciendo extensiva tal m edida á los 

condados del interior. L a traición del rey  respecto á 

su fie l consejero' Straffo rd constituirá una lección de  

permanente recuerdo entre los partidarios de la opo

sición a los que el propio  rey intentará sobornar y



corrom per. Para m uchos, e l re y  no e ra sino un  traido r 

y  enem igo .de su 'püé blo , en 'tánto  que  en su propio  

concepto no  hacia sino co locar el principio  de la  rea

leza sobre  las personas.'El soberano continúa m ientras 

tanto utilizando toda clase de artim añas para conseguir 

sus propósitos, acabando con la  poca f e  que algunos 

pudieran tener en é l, inc itando  a  la re flex ión a aquellos 

otros que, incluso en e l seno de la nobleza, continúan 

siendo part idarios de la prerrogat iva real. L o  que  gene

ralm ente se conoce con e l .nom bre de las artim añas o  

be llaquerías del rey , no  es, desde el. punto de v ista 

legitim ista, sino la  decisión adoptada p o r el propio  rey  

de no tener en cuenta para nada las razones del adver

sario· y  contem plar la  situación únicamente bajo  e l 

ángulo estratégico y  táctico. Esta- conducta, p o r  parte  

de un hom bre  que no  se hallaba especialm ente cualifi

cado en estás m aterias, le  hace pasar ante la historia 

como una persona sin escrúpulos, m oralm ente corrom 

pido  y  versátil, poco digno de confianza y  m uy  poco  

inglés, aparte de hallarse  som etido a  la influencia de  

su esposa, extranjera y  papista po r añadidura.

Luis X V I  hubo de suprim ir los priv ilegios fiscales y  

financieros de los dos prim eros órdenes de la  nación 

— el clero y  la nobleza— , ya que no eran otra cosa que  

rem iniscencias de la  época feudal, introduciendo en e l 

presupuesto de gastos del Estado aquellos principios 

de contabilidad que  ya prevalecían en las em presas 

«capitalistas Las pretensiones ■ de  lo s parlam entos 

franceses carécfan de base legal, m ientras que la  uni- 

forraización fiscal y  adm inistrativa, así como la  supre

sión de las aduanas -interiores se consideraban como 

estrictamente necesarias; lo  que  hubiera significado e l 

conseguir instaurar una igualdad efectiva ante la  ley . 

En el caso francés cabe señalar una part icularidad su

mamente significativa: Si Luis X V I  se hubiese situado
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al frente del sector industrial y  comerciante del tercer 

estado no hubiera hecho otra cosa que seguir una tradi

c ión inic iada y a po r sus antepasados.' En  efecto, lo s re 
yes de Francia, desde Felipe Augusto, se habían apoyado  

siem pre en las comunas o m unicipios y  lo s legistas 

' frente  a lo s señores feudales, habiendo -llevado una 

guerra sin cuartel, -desde los últim os Valo is hasta 

Luis X IV , contra la nobleza, habían resistido igualm en

te a  las usurpaciones y  excesos de poder de los parla

mentos, que  no actuaban sino po r delegación de la 

autoridad real. A  dichos reyes se debió la centraliza

ción que hizo, posible  la  unidad de Francia. En este 

casó, la  geopolít ica (hay  que tener en cuenta que las 

fronteras abiertas del país dejan a  Francia desguarne

c ida en todos sus flancos, m ientras que la  insularidad  

protege a  Inglate rra) im ponía necesariamente la  crea

ción de unos ejércitos permanentes, al par que un 

sistema de im puestos'asim ism o permanentes. Es un 

hecho com probable en todos los casos que e l «in ic io » 

de la revolución se debe casi siem pre a una carencia 

del sistem a existente. En  este sentido, Aristóteles esta

ba en lo  cierto al afirm ar que si se llevase en todo  m o

mento una buena polít ica de gobierno, m ediante las 

oportunas y  constantes correcciones, entonces no ha

bría nunca revoluciones. Es po r e llo  po r lo  que su - 

célebre  tratado  'de Política contiene todo un catálogo  

(abst rac to ) de recetas de terapéutica po lít ica aplicables 

a  las princ ipales enfermedades y  defectos de las ciuda

des-estados griegas. En e l caso de-Luis X V I , la carencia 

se  rev e la en esta contradicción interna: e l rey  está 

íntim am ente ligado  a lo s priv ilegiados y  a l atraer hacia 

la  corte  a la  nobleza, lo  que realm ente perseguía era 

ir. m inando poco a  poco los fundam entos territoria

le s del antiguo poder' feudal, .y e l deseo d e  -ir., des

arraigando 'á ¡los nobles de sus feudos: Ahora bien, al
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hacer esto había v inculado a l re y  la  nobleza de la corte _ 

y  a l m ism o tiem po se  había ligado  a e lla, creando a s í ' 

un nuevo sistem a de re laciones. Con la  fuerte  y  dom i

nante personalidad de Luis X IV , era la  nobleza la que 

se sentía ciertamente, ligada a l rey . Después de él tal: 

v ínculo se mueve en lo s dos sentidos. Bajo .L uis X V, 

lo s clanes polít icos de la nobleza, cuyo objet ivo  princi

pal lo  constituyen lo s M inisterios, procuran atraer a  su 

juego  á las favoritas, a l par que  intrigan con los parla

mentos. Bajo  la regencia de Fe lipe  de Orleans,.la alta 

nobleza había fracasada- en su empeño de querer go

be rnar el re ino  po r m edió de los. Consejos. Más tarde, 

en t iem pos de Luis X V , e l po de r era una pieza suma

mente codiciada p o r los dist intos clanes de la.corte , 

en tanto que el plan del pro p io  rey  .(re fo rm a del can

c ille r M aupeou) tendente a ext inguir lo s focos dé sedi

ción que se  centraban especialm ente en lo s parlam en

tos, fracasó  po r completo.

Cuando Luis X V I  llegó  a l trono  se encontró-.en su 

herencia la  re fo rm a del re ino pendiente de realización. 

Teóricam ente al m enos, podía v o lv e r a iniciarse el m é

todo de Luis X IV , si bien e llo  exigía e l poder contar 

con una personalidad excepcionalm ente .fuerte. La cir

culación, de las élites p o r e l sistem a dé ; ennoblecim ien

to había fracasado po r com pleto una vez que el m ismo  

se había convert ido para la  m onarquía en un sim ple  

expediente fiscal com o e l de  la  lotería, y  la nobleza 

real, la  antigua nobleza, se había encerrado en su pro- 

- pío  y  estrecho círculo. Los t ítulos de nobleza, se habían  

devaluado de  tal m odo  que su posesión no  inspiraba 

- ilusión alguna. De  hecho, e l -sistema de ennoblecim ien

to  p o r lo  sserv icios prestados al país, había ido cayendo 

en desuso poco  a  poco . E l rey  usaba deteste priv ilegio  

su anto jo , que nada tenía que v e r con lo s verdaderos 

I')'^'serv icios rendidos a .la  nación..Fai;a reso ly er «? u» pro-
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blem a, Luis X V I  hubiera tenido que desprenderse.de  

su am biente y  de los personajes que -le  rodeaban, lle 

gando a  constituir lo  que hoy  en día llam am os un 

brain trust (T rust  de los cerebros), a cubierto de los 

golpes e' intrigas, de lo s priv ilegiados, m andar redactar 

un program a de re form as y  llevarlas a cabo de una 

m ánera progresiva, v inculando a esta tarea, con íós 

riesgos y  d a responsabilidad consiguientes, a una re 

presentación, nacional verdaderam ente representativa. 

L a em presa era doblem ente ardua: se trataba en pri

m er lugary para e l rey , de reconquistar é l poder de  

Luis X IV,'atacando  de frente los intereses de sus.inme- 

diatós serv idores, de  lo s soportes «naturales» de la 

m onarquía: lo s'ó rdenes priv ilegiados, la  Corte en una 

palabra.

Hubiera sido preciso, en teoría, la  im plantación dé  

una dictadura re al que, a l suspender las costum bres y  

priv ile g io s;se  apoyase en una fuerza susceptible de 

hacerse' respetar y  de proporcionarle  los m edios nece

sarios para actuar debidamente: una adm inistración 

centralizada, un  poderoso ejérc ito  que no se v iese debi

lit ado  pdr la  exigencia de los cuatro cuarteles de no

bleza pará lo s o fic iales y  la creación en el país de lina 

especie de  part ido  real. Esta solución fue prev ista al 

menos po r iin  hom bre im portante: M irabeau. Sus cón- 

se jos nó fueron tenidos en consideración po r la senci

l la  razón de qué se le  pagaban, haciéndolo así para 

neutralizar su influencia m as no para utilizarlos de 

una m anéra posit iva. ·,

’ A l igual que Carlos I , Luis X V I  se siente plenamente 

im buido de su m isión' de rey; es el puesto que Dios lé  

ha asignado y  aceptará antes el m artirio  que renunciar 

a tan alta y  sagrada m isión. De la m isma m anera que  

Carlos I  antes y  que N ico lás I I  después, no entra para 

nada en las razones que puedan asistir a lo s demás y
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'e s po r eso po r Ip que no com prende o  no  quiere  com

prender, nada., patenta, pues, salvar á  toda costa lo  que  

para él es realm ente esencial, acudiendo a  subterfugios, 

cediendo en .algunos'puntos en' lo s que sabe  perfecta

mente qué no v a a. hacer, lo  que h a prom etido y . 
anulando aqué llo ' que  anteriormente* ha - concedido!. 

Cualesquiera que sean las partes .respectivas de la  

debilidad o  de la  duplicidad, no sabe  inspirar con

fianza alguna, n i a sus partidarios, ñi. a  lo s que pudie 

ran  llegar a  serlo, si le ' conocieran y  supieran de sus 

verdaderas intenciones. (Los realistas de las conspira

ciones y  de las insurrecciones, un Charette, un Luis de 

Frotté, un Bounnont, un Cadoudal, son prov incianos 

que no conocen a los príncipes. Hay  en e llos una espe

cie de persistente rebeldía unida a un cierto espíritu 

sentimental:, son lo s fieles). En  cuanto al rey , si ma

niobra, tal práctica no significa que sea intelectualmen- 

te «apto  para llevar a cabo ciertas com binaciones». Su 

fe  en la realeza tal cual es, es absoluta: coquetea con 

sus. adversarios, m as jam ás entra en su personaje  de 

rey  constitucional., ¿ ho ra bien, nunca hubiera podido  

llegar a constituir un part ido  realista a  m enos que  

llévase a su seno a lo s reform adores, cosa que no  po 

dría hacer sin com prender su posición y  sus opiniones. 

«Antes m orir, decía la  re ina M aría Antonieta, que  per

m it ir se r salvados p o r  M . de L á Fayette y  lo s constitu

cionales. «Burlados y  desengañados lo s fayettistas y  

los constitucionalesí el rey  siguió siendo e l réy de  la 

Corte. A  . su advenimiento, había prom ulgado  (o  había 

dejado prom ulgar) la  re fo nna m ilitar de .1781, en la 

.que 'se  disponía que, .en lo  sucesivo ;para se r o fic ial, se 

debía pasar la  prueba, de lo s cuatro cuarteles de noble 

za. Esto  significaba e l co rtar de raíz  la  c irculación de  

las élites dentro del-ejército: . desde siem pre habían  

existido gentilhom bres de fortuna, so ldados que ha-
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bían coaquistado la nobleza a punta de espada, y  el 

m ism o serv icio im litar ’ constituía e l origen de la no

bleza. Esta m edida iba a hacer que se alzasen contra 

el sistema todas aquellas personas qué, a pesar de sus 

indudables" m éritos y  de su reconocida inteligencia, si 

la  ley  se llegaba a aplicar, no podrían ocupar sino los 

grados m ás inferio res. P o r o t ra parte, Luis X V I  perm i- 

. te que nó  se llev e  a. cabo la últim a tentativa de re fo r

m a de lo s parlam entos: la  de Lamoignon. La contabili

dad del Estado continuaba, siendo un aúténtico desa

fío  contra toda razón (e n  este rico país, e l Estado  

no evita la  quiebra financiera completa sino amon

tonando expediente sobre  expediente). E l problem a 

de los recursos no puede ser eludido en modo al

guno. E l parlam ento de París se niega en redondo a 

registrar y  tom ar en cuenta los edictos en cuya v ir

tud la  m onarquía pretende procurarse nuevos re

cursos, y es por ello' por lo que en sus declaracio

nes apela a lo s Estados Generales. E l procedim iento  

en cuestión no había sido utilizado desde 1614, y  

comò se votaba p o r orden, en caso de llegarse  

a recurrir a ello , la  últim a palabra correspondía a los 

priv ilegiados. Para term inar con la oposición de los 

parlam entos y  la  oposición eventual de los Estados 

Generales, en lo s que lo s priv ilegiados deberían conse

guir sus propósitos, lo s m inistros de. Luis X V I  intentan 

conseguir lo s recursos y  empréstitos que les son ne

cesarios para la celebración de las «Asam bleas de nota

ble s», cuya convocatoria la  harían ellos m ismos. Este  

proyecto com portaba dos alternativas: sería necesario  

que los notables fuésen elegidos dé tal-fo rm a qué acep

tasen lo s proyectos reales y , po r o tra parte, que al 

hacerlo así, tuviesen la suficiente autoridad parq im po

ner sus decisiones. Los m inistros de L ilis X V I  perdie 

ron la part ida en lo s dos terrenos' de juego : los pota-

■ 328 ...... JUU3S M ONNEROT



bles que e llos m ism os habían convocado no se 

m ostraron nada dóciles, n i dispuestos a seguir las ins

trucciones que  se les daban, al par que se v ieron bien  

pronto totalmente desacreditados. Asi, pues, comenza
ron a hacer sü aparic ión los panfletos y  se planteaba el 

grave  problem a de sabe r cómo enfrentarse con la opi

nión pública, la  cual h abía llegado a convertirse en un  

poder de nuevo cuño ,'tanto  m enos controlada cuanto 

m enos responsable, m as no po r e llo  menos peligrosa.

P o r parte  de la Corte, se procede de m anera empí

rica. A l fracasar el régim en de la  censura se ordenó la 

edición de panfletos con e l f in  de contrarrestar la ac

c ión de lo s publicados p o r la oposición, lo  que no hizo  

sino enardecer aún m ás la polém ica, haciendo que  

aumentasen peligrosam ente la  agitación y 'e l  desorden. 

P o r o tra parte, las disensiones dinásticas iban a hacer 

aún más difíc il la situación. Los herm anos del rey, Pro

vence y  A rto is, su p rim o  Orleans, contaban con sus 

prop ios panflétarios o  fo llet istas, así como e l -parla

m ento tenía tam bién lo s suyos. En una Francia po 

blada y  rica, donde su Ejé rc ito  disponía de la más 

m oderna y  potente art ille ría de Europa, y  que ha

bían' bat ido  a lo s ingleses en e l m ar, po r vez pri

m era desde un siglo  (Bai lli  de Suffren ), la  autoridad 

parecía zozobrar sin que  existiesen verdaderas razo

nes para e llo , ya q u e . la  situación del país no  era 

ciertamente angustiosa "(a pesar de algunas dificulta

des pasajeras, debidas principalm ente al tratado de 

com ercio ce lebrado  con Inglaterra y  de la  agravación 

de lo s efectos de las m alas cosechas po r un siste

m a-de distribución in justo  que de jaba las m anos libres 

. a lo s especuladores, entre  los que se encontraban a 

. ;  , veces gentes m uy poderosas). Es entonces . cuando co- 

i^ fm ie n z a a perfilarse  una configuración dé los aconteci- 

^jí^m ientos que ¿s característico de las revolucionas y que
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hace que e l Poder, en trance ya de convertrse en el 

«ant iguo  régim en», aparezca como escindido p o r una 

contradicción interna, anulado po r un circulo vicioso. 

P ara . «t ratar» adecuadamente el. caudal necesario de  

«info rm aciones», para traducir la  situación en proble 

m as y  decidirse a  resolverlos, en suma, para dom inar 

la  coyuntura, hubiera sido preciso que la  o ligarquía 

que disfrutaba del poder (e n  este caso e l sistema, cuya 

figura central e ra e l p ro p io  rey ), se  hallase dotada de  

determ inadas cualidades específicas y  que el sistema, 

en su cabeza, v isible , llegase a com prender la realidad 

de la situación, la  eficacia en la  adm inistración de las 

soluciones encontradas a part ir de este exacto conoci

m iento de la  situación, .

.■ „ ■ Ahora bien, es indudable que si este espíritu de  

com prensión y  estas cualidades exigidas a sus miem

bros m ás; representativos se hubieran dado en la oli

garquía dueña del poder, la situación revolucionaria 

no se halaría producido en absoluto, En el caso dé la 

Revolución francesa no existe realmente una situación 

objetiva dé deterioro, no existe mas que una m ala ad

m inistración, una cierta ceguera en las altas esferas 

del sistem a, que no aciertan a  com prender la gravedad 

de la-situación. M as tal situación y  tal falta de prevh 

sión no iiiipedían que Francia, objetivam ente, se halla

se en buena posición: acababa de bat ir a  las tropas 

inglesas en la  guerra de  la  Independencia americana, 

el país era, relativam ente, e l m ás poblado de Europa, 

y  su e jérc ito  é l m e jo r o uno de los m ejores armados. 

La imprevisión y la ceguera saltan a la vista y es lo que 
. 'abre él camino a la revolución.

En el caso ruso  se hacía necesaria una t ransfo rm a-' 

ción total del Estado y  de la  sociedad, necesidad obje 

tivada po r los resultados de la guerra ruso-japonesa. 

La acción, re form adora o  correctora del Poder; a  todas



luces insuficiente, no había sido  sin em bargo nula: las 

fuertes.inversiones extranjeras habían, determ inado un  

comienzo de -ráp ida industrialización. L a cuestión 

agraria se  planteaba sobre  todo por; la  insuficiencia de 

los rendim ientos.: Las re fo rm as de Stolypine, que ten

dían a generalizar la  pequeña propiedad rural, habían  

convertido en propie tarios de la  t ie rra á  cinco m illo 

nes de campesinos. La guerra iba  a  poner f in  a este 

«proceso en vías de ace lerac ión» (18 ). En  1917 es pre

cisamente en las regiones en;las cuales'no  ha llegado a 

aplicarse la  polít ica re fo rm ista de Sto lypine, donde se 

producen lo s prim eros «desórdenes’ revolucionarios 

agrario s» (19). Ahora bien, estas re fo rm as no eran sino  

el inicio de otras m ás am plias y  de mucho m ay or en

vergadura: una adecuada po lít ica de  enseñanza agríco

la, así como la práctica sistem ática de l uso dé -abónos 

por paite  de los cam pesinos eran problem as pendientes 

que reclam aban una turgente solución. En este aspecto, 

N ico lás l i  no parece haber estado a  la  m ism a altura 

que sus dos predecesores. L a  Corte se ale ja cada' vez 

más del pueblo. Las particularidades de este am biente 

(e l  fav o r del que disfruta Rasputín, su innegable in

fluencia, e l cual llega a intervenir en los nombram ien

tos m inisteriales), hacen qüe el propio  zar se sienta 

cada vez más separado de la  nobleza, cuyas cabezas 

m ás . representativas se reúnen en secreto para exami

nar la gravedad de la situación.

(18) Ma r o  Fer r o  : La Révoíution de 291?, París, 1967, to
n o  L  E l autor, a .q u ien  el hecho de ser comunista no impide el 
ser h istoriador; —por lo q u e ' hay. que fe licitarle^-, se refiere a 
la  obra no traducida del ruso, de A- M prohovec, sobre Les Pro- 
grammes agriares des partís rttsses en 1917. LeningTado, 1929, 
y a l folleto d e P . Maslov, especialistas agrarios de los menche
viques.

(19) TMd„ p. 196. A quí el autor se refiere a .los Documente 
de la Grande Révolutt&n d’Octobre, publicados en ruso, en Mos
cú, en 1927. '
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L a abdicación del propio  zar llega a parecer nece

saria. Ufes se  Ies plantea un arduo problem a; abdica
c ión,-sí, pero  (¿ en fav o r de quién, y  de qué? ). P ara  

colm o de males, e l zar se de ja im poner una guerra- que  

el' sistema no puede sostener en m odo alguno, y a  que  

no dispone de lo s m edios necesarios para ni siquiera 

m ov ilizar las tropas de que dispone. No  solamente no 

existen tales m edios, sino que ni siquiera han sido  

obje to  de estudios prev ios. Inquieto, e l z ar N ic o lás I I  

había telegrafiado al K áise r — dem asiado tarde y a— , 

con - e l fin  de pedirle  som eta al T ribunal' Internacio

nal de L a Haya la  diferencia austro-serv ia. N i  el anta

gonismo austrq-ruso (e  incluso austro-alem án a raíz  

del ferrocarril de Bagdad), en los Balcanes y  e l Oriente  

Medio , eran m otivos para que la guerra resultase cier

tamente inevitable para Rusia, así com o tampoco la  

alianza franco-rusa. La acción de los revolucionarios 

no había sido decisiva sino en los últim os momentos, 

como consecuencia de lo s desastres m ilitares sufridos 

po r e l e jérc ito  ruso. L a  emancipación de los serv ios 

había seguido a la  derrota en la guerra de Crim ea. La 

revolución de 1905 había sido la consecuencia lógica 

de la  v ictoria japonesa. Las posibilidades de éxito de 

la revolución en R usia dependían de que e l sistema, en 

el estado en que se hallaba, aceptase el de jarse  arras

trar a  una guerra. Cosa que así hizo en realidad.

E l part ido Narodnaia Vo lia (la  Vo luntad del Pue

blo ) y  la Organización de Combate dpi part ido  socialis

ta revolucionario habían podido condenar a-m uerte  y  

derribar a dos zares y  a  un- cierto núm ero de grandes 

personajes. E l pueblo , n i se había movido, n i se había 

sublevado; un nuevo z ar había seguido al anterior, y  

un m inistro a otro. L a Organización de Combate, co

m etía asesinatos sin cuento .y  m ultiplicaba los atenta

dos. M as todo resultaba inútil, ya que se-hallaba total-
t . ' i- - . .i »■ - ' l- Ir
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mente separada de las m asas y  del part ido. En  cuanto a 

las o t ras ■ variantes, «m arx istas» bolcheviques y  men

cheviques, su acción agitadora era sumamente lim itada 

y  en e l exilio  constituían unas sectas realm ente insig

nificantes, a las que  pudie ra calificarse  de ridiculas. 

N o  había, pues, pe lig ro  m arxista n i pe ligro  bolchevique  

para e l régim en zarista. E l verdadero .peligro, e l ene

m igo núm ero uno del m ism o no .e ra otro que el des- 

fondam iento previo del régim en. E l zarism o, aún do

m inado po r su propia inercia, no tenía enfrente a unos 

enemigos lo  suficientem ente fuertes para derribarle. 

L a polic ía,'con sus m étodos de provocación, se bastaba 

po r sí so la para reduc ir considerablem ente los incon

venientes propios de la  existencia-de revolucionarios 

profesionales. E ra  la  época de Azev, el m ás ilustre de 

lo s agentes secretos y  del presidente del grupo parla

m entario bolchev ique, R om án Malinowsky , protegido  

siem pre po r -Lenin y  tam bién a  sueldo de la Okhrana. 

L a fecha m ás dec isiva en cuanto a la caída del régimen 

fue  precisam ente la  de la declaración de guerra. La 
movilización y los esfuerzos desplegados para poner en 
pie de guerra al ejército, iban a exceder, con mucho, 

los medios con que el sistema contaba, poniendo de 
manifiesto su debilidad. L a segunda fecha decisiva fue  

la  del Prikaz núm. 1. E l Zar envía al presidente de la 

Dum a, Rodzianko, un decreto de disolución. La falta y  

debilidad del poder hacen que no exista autoridad al

guna. En San Petersburgo , m al abastecido, comienzan 

a producirse m otines y  levantam ientos como conse

cuencia de la falta de alim entos, m ientras que en las 

zonas residencíales'dé  la-c iudad la v ida sigue su curso 

norm al,' apenas alterado  p o r la  gravedad de la situa

ción (la  ópera, lo s balle ts, lo s teatros, ,etc., cuentan,

j.-'cpmo si nada* ocurriera, con su clientela habitual). San

;yfpe tersburgo  aparece-llena de so ldados, unos pertenecen
•i - '*.■ ' ' "i,;· ’Ja-
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a la guarn ic ión de la ciudad, otros, en núm ero cada vez  

m ayor, sé  desm ovilizan espontáneamente. Los'm ít ines 

y  las asam bleas se reproducen po r doquier, y  seguida

mente se constituye, de m anera espontánea y  siguiendo  

la  tradic ión y a inic iada en 1905, e l prim er.sov iet  dé  

diputados, obreros y  so ldados. M ientras qué los «libe 

rale s» y  burgueses de la Duina estim an que es necesa

rio  que e l z ar abdique, posiblem ente en fav o r de un 

m iem bro de su fam ilia, a f in  de que pueda mantenerse 

un m ínim o de orden y  estabilidad y  que e l régimen 

ruso  pueda seguir subsistiendo, e l mencionado soviet 

difundé am pliam ente é l célebre Prikaz núm . i  (cuyo  

autor es un abogado de  tendencias bolcheviques, 

N. D, Sokblov ), y  en cuya v irtud el ejército elegirá p o r  

todo e l país sus representantes. «Las órdenes de la 
Comisión militar de la Duma del Estado (es decir, las 
órdenes del Estado), no deberán ser ejecutadas sitió en 
et caso en que no sean contrarias a las órdenes y deci
siones de los soviets, de los diputados, obreros y solda
dos», Esto  significaba la  sentencia de muerte, e l golpe  

de gracia a la  disciplina m ilitar del ejército, sin que se 

procurasen los m edios para crear un nuevo ejército. 

Así, pues, ante, lo s o jo s asom brados de los mtijíks,

. transform ados en soldados, la anarquía parecía haber

se decretado desde lo alto , es decir, desde las, altaé 

esferas dél poder, ya que e l'z ar propiam ente no existía. 

En los prim eros momentos, el pueblo  rusom o parece  

darse cuenta exacta de la  situación. H a desaparecido la 

autoridad zarista y  el nuevo gobierno prov isional, que  

con é l apoyo al princ ipio  de la  Dum a v a a form arse, 

aún no ha sido constituido.

La Adm inistración zarista, a todas luces insuficiente 

y  anticuada, contempla cómo la guerra v a agotando 

sus resortes, que funcionan po r todo él territorio de 

una m anera irregular e im previsible. Virtualmente,



sólo existe una fuerza: e l e jército , y  m ientras éste se  

m antenga' en sü puesto y  defienda e l principio  de la  

je rarquía, de l orden, de  la disciplina y  de la  organiza

ción en e l seno del m ism o, así como su estructura in- 

• · tem á, entonces puede convertirse en el guardián y  de

fensor de l poder establecido, m antenedor del orden,

. llegando a  ser e l germ en , de  un nuevo poder* Si el 

Prikaz núm . 1 es obedecido,- entonces el e jérc ito  no  

contará con una só lida estructura, llegándose al caso 

de que e l superio r h a de verse obligado :a com parecer 

ante su subordinado; e l cual, como es lógico, no  cuen

ta ni con lo s conocim ientos, n i con las condiciones y  

m edios indispensables para realizar una labo r efecti

va. Esto significa, n i más ni menos, que dar e l go lpe  

de gracia a la eficacia de las fuerzas arm adas, eficacia 

que está basada precisam ente en la  obediencia rápida, 

casi fulminante, y  que es absolutam ente indispensa

ble  para la  ejecución de lo  que ha sido cuidadosa

mente concebido y  ordenado. ■ Los soldados están m al 

equipados y  alim entados, su arm am ento se halla m uy  

m al distribuido ; la diferencia de trato entre so ldados 

. y  oficiales parece realm ente absurda ante la igualdad  

ante e l peligro .

L a desorganización, sin la cual el Prikaz en cuestión 

no hubiera sido n i siquiera concebible, había llegado a 

un grado  tal.que  e l-m ism o había sido profusam ente  

distribuido entre" las- tropas p o r agitadores y  propa

gandistas, profesionales que actuaban p o r todas partes 

y  como resultado de tal propaganda fue  obedecido (pa-. 

radójicam ente, Id desobediencia fue obedecida). E l .ger

minen de la'descom posición había sida sem brado en un 

am biente sensiblem ente, receptivo. Este Prikaz tenía 

un contenido- diverso,- y  resultaba a todas luces evi

dente que era del todo  inim aginable e l pensar ganar 

la guerra, e incluso perderla^ com batiendo frente  al
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enem igo. T an sólo quedaba una salida: la  paz, la  paz  

a  cualquier precio y  lo  m ás rápidam ente posible, ple 

gándose incluso a las condiciones que im pusiera el 

adversario; E n  realidad, desde e l punto de v ista del 

historiador desapasionado, ale jado  dé lo s acontecimien

tos en cuestión y  juzgándoles de una m anera objet iva, 

e l Prikaz e ra un verdadero test. Si es obedecido, e l 

ejérc ito  se descompone. Ahora bien, el e jérc ito  es la  

única fuerza organizada, en cuyo-seno — no hay que  

^olv idar que R usia está en guerra—  pueda se r posible  

- que e l poder se mantenga en su puesto y , posiblem ente, 

*~qué se  reconstruya; un imperium m ilitar quizá hubiera 

podido  salir airoso  de la  grave- situación, salvando así 

Ja crisis qué atravesaba e l zarism o. Es evidente a todas 

luces, que  una fuerza debidamente organizada está 

siem pre en las- m ejores condiciones para im poner su 

dom inio y  su je fatura a aquellas otras fuerzas que no  

lo  están. A '-partir del momento en que el Prikaz núm. 1 

és obedecido, si la desorganización que ello supone no  

se detiene, al menos en alguna parte, entonces ya no  

puede contarse con un ejército fuerte y  disciplinado, y  

los soldados y  campesinos m ovilizados van convirtién

dose poco a poco en la  m ateria prim a de las agitaciones 

y  de lo s agitadores revolucionarios. M ientras todos es

tos, acontecimientos iban desarrollándose de m anera 

ciertamente vertiginosa, Lenin, en Ginebra, acogía con 

asom bro la noticia de que la «revo luc ión había estalla

ndo en R usia». L a disgregación y  desfondam iento de 

'*esté e jérc ito , en cuyo beneficio había sido consumada, 

-sobre todo a  part ir de la  declaración de guerra, la  

t destrucción* de las,estructuras sociales, y a am pliam ente  

■ desfasadas, del orden antiguo, habría de llevar.fo rzosa- 

mente a una situación en la' que los grupos de agitado

res dec ididos.podrían triunfar sobre  sus adversarios, 

siem pre que pudieran contar con e l concurso de un
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c ierto núm ero de m ilitares arm ados, tanto en Peters- 

burgo  com o en Moscú, y  siem pre que  e l resto  se  m os

trase  indeciso 'y  tuv iera o tras m iras (com o po r ejem 

plo , -la de ev itar se r env iados a lo s frentes de batalla, 

o la  de  tom ar parte  en e l reparto  de t ierras). Está 

claro que  ningún histo riador objet ivo  negará o  pondrá 

en duda los tres hechos siguientes: L ° que la  desorga

nización com pleta del sistem a zarista se  debió princi

palm ente a l hecho de la  guerra. 2.® Que la  guerra fue  

la  ocasión propic ia para que se crease una situación 

revolucionaria. 3.® Que e l Príkaz núm . 1 m anifiesta un 

hecho determ inante: la  diso lución sociológica (o  si se 

pre fie re  psico lógica) del e jército , en beneficio  de la 

■ cual, y. especialm ente a  part ir de la  declaración de la  

:guerra, e l resto de las instituciones term ina po r dis

gregarse. Los m ilitares y  lo s indiv iduos m ilitarizados, 

aunque estuviesen arm ados, como pudo observarse en 

R usia a  part ir de  un determ inado momento, ñó  llega

ron a constituir, en su conjunto, un verdadero ejército . 

Antes a l contrario , no son o t ra cosa que e l producto  

de la  desintegración. A  part ir de  ahí se v a creando una 

situación de v erdadera anarquía. Agitadores perfecta

m ente adiestrados, constituidos en organizaciones re

volucionarias, pueden lle gar a reconstituir una fuerza 

que se  convert irá en e l em brión del nuevo poder, siem
pre que actúen en él sentido-’que marca la corriente de 
la hora revolucionaría, Lenin se alza con e l triunfo po r 

la  sencilla razón d e q ue  se apropia de las principales 

consignas de lo s socialistas-revolucionarios: la  paz y  la  

t ierra, en el momento* en que  estos objetivos parecen 

hallarse  al alcance de la  m ano de los campesinos que  

han .sido m ov ilizados; debido  principalm ente al hecho 

■ ..»d e  que  e l pode r que deseaba la  guerra y -que  en v irtud 

'i fS ^d e l ‘ o rden que é l m ism o hacía* im pere? ; mantenía el 

; g-.f^regim en de propiedad de*la t ierra, ha dwápaí'ec ido.



Estas consignas han de  tener una aplicación inme

diata. De m om ento, e l esquem a raarxista desaparece de 

la  escena histórica. M as, a  diferencia de lo s socialistas- 

revo lucionários; expropiados de sus propias consignas, 

lo s bolchev iques contaban con un em brión y  unos prin

c ipios de organización, un m ínim o de disciplina, en un 

am biente donde la  m ism a estaba totalmente ausente y  

un m áxim o de  falta de escrúpulos en los m edios «rev o 

luc ionarios», im buidos de rom anticism o, de humanita

rism o y  de fraseo logía. En resum idas cuentas, los bo l· 

cheviques eran en aquellos momentos lo m ás parecido  

a un e jérc ito  fo rm al. Es po r e llo  po r lo  que el part ido  

bolchev iqué Jfue el germ en princ ipal de la reconstitu

ción de l Po de r y  e l Estado  (d e  hecho, la  restauración 

de un Estado ) no constituyó sino una de las funciones 

despart ido  ,(la revolución mundial constituía, en prin

cipio, o tra.func ión que englobaba a la prim era): así, 

pues, este «Estado » soviético no es sino el prim er ins

trum ento de la revolución m undial. Sin la declaración 

de guerra dél z ar a Alem ania y  e l Prikaz núm; 1, dos 

hechos a  lo s cuales Lenin y  lo s bolcheviques fueron 

totalmente ájenos (ajeno s in c luso 'al segundo, debido  

a una inic iat iva indiv idual que, a  buen seguro, hubiera 

suscitado num erosas y  apasionadas discusiones en e l 

seno de ía secta si se hubiera deliberado sobré  la m is

m a), no se hubiera creado en R usia una situadkJri 

revolucionaria. Las reform as de Stolypine y e l proceso  

de industrialización van m odernizando el país poco á 

poco, las crisis polít icas n o  son sino, en e l peo r de los 

casos, crisis constitucionales, y  Lenin sigue siendo un 

autor de fo lletos y  panfletos que no  puede entenderse 

con nadie, incluso ni con sus propios correligionarios 

m arxistas (P lé janov , Martov , T rotsky ), ni tampoco con 

sus discípulos.

Según M ax Weber, es líc ito  y  norm al e l que, para
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com prender tin acontecim iento .histórico, se represente  

e l m ism o sin que en realidad.haya tenido lugar. E s ésta 

una de las funciones científicas d é la  utopía: lo s m odos, 

las form as irreales nos perm iten v e r la  realidad. E l 

em pleo de semejante procedim iento nos dem uestra que  

e l acontecimiento m ás decisivo y  determ inante de lá  re 

volución rusa lo  constituyó la declaración de guerra, 

ya que ésta provoca la caída de l zarism o. E l t riunfo  

de un determ inado sector de revo luc ionarios; e l hecho  

m ism o de que estos revolucionarios hay an constituido  

el em brión de un nuevo poder o de una renovación del 

poder, es com parable a  la eclosión de úna enferm edad 

— com o po r ejem plo, una colibacilosis— ,'p o r  la senci

l la  razón de que un organism o, cuyas resistencias se  

han debilitado, bruscamente, perm ite a  una determ ina

da especie m icrobiana, perfectam ente to le rable  p o r di

cho organism o en su estado norm al, p ro life rar-desfo r

m a realm ente desmesurada. L a reputación de  Lenin, su 

pape l en la  historia provienen, sim plem ente de que, al 

m es poco m ás o  menos de estallar la  revo lución, Lenin, 

en.-compañía de .unos veinte bolchev iques — entre lo s 

que se hallaban Zinov ier, Radek, So kó ln ito v  y  Safa

rov—  v iajaba po r territorio  alem án hac ia Suecia, con 

autorización del gobierno germ ano, en un vagón de  

ferrocarril, precintado y -sin  comunicación alguna córi 

el exterior. E l grupo én cuestión habría de: llegar a San  

Petersburg©.—Retrogrado—  el 3 de abril de ' 1917'. Uéniti 

llegaba a l escenario de la  revolución en re í m om ento  

preciso. Todas las frases y  palabras que llenan lo s 

escritos de 'Lénin, así como e l texto dé sus ihtervencio- 

nes^en los distintos congresos en' que tom ó parte, ape

nas si hallaron ectí‘-álguno en la· opinión pública y  es’ 

probable  que en nuestros días' ni siquiera hubieran  

llegado a· im prim irse de n ó b a b e r ' m ediado lo s dos 

hechos 'anteriormente mencionados: la  declaración' de
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guerra de l zar/y  la publicación y  propagación del Pri- 
kaz núm . 1, -que v inieron a  agrav ar y  a  consagrar, de 

m odo irreversible , lo s enormes problem as que para un  

régim en atrasado venia a  plantear una movilización 

m ilitar cuya .amplitud no tenía precedentes,

No s hallam os, pues, en presenc ia de tres factores: 

los- personajes, la ' situación, e l momento. Si uno de  

e llos falta, entonces no hay  acontecim iento, no se pro 

duce e l eventos. En  la m ayoría de lo s casos siempre  

,ha faltado  uno de estos tres factores. Lenin, una vez 

en Rusia, h a revelado que poseía la  cualidad de ser 

oportuno, es deqir, de  saber e legir e l momento crítico, 

antes del cual es dem asiado pronto, y  después del m is

m o dem asiado tarde. No puede afirm arse en absoluto  

que la v inculación de Lenin a l esquem a m arxista le sirva 

dem asiado en este caso ,-si bien otros esquemas inte

lectuales habrían sido  com patibles con é l 'm ismo re 

sultado, o quizá, la ausencia de todo esquema. Sin  

em bargo, la doctrina ha servida de vínculo a  la orga

nización y  ha respondido a un cierto núm ero de con

diciones (entre  otras/ la de alim entar y  m antener las 

esperanzas que se consideraban necesarias para que  

-pudiera llevarse a efecto e l reclutam iento de nuevos 

adeptos). E l caso ruso  acusa, de una m anera aún m ás 

fuerte  y  evidente que sus dos. precedentes anteriores, 

lo  que parece constituir una ley de todas las revolucio
nes: que son posibles por la carencia de las autoridades 
y de la oligarquía que■ tienen en sus manos el poder. 
Son, pues, consecutivas á  dicha carencia y  e l orden "de 

factores no  puede se r alterado en este caso, ya que se  

trata de una condición prev ia y -necesaria. Esto nos 

llev a a  pensar que la  ciencia polít ica griega no se equi- 

vocaba teóricam ente a l  preconizar con Aristóteles la  

corrección constante y permanente de lo s regímenes, lo  

cual im plica a su vez é l conocimiento de-aquellas cosas
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que no deben hacerse, así com o de lo s m om entos en 

que no  es necesario hacerlas (la  prim era guerra mun

dial para el zarism o: la  m ov ilización de  su e jérc ito  sig

nificó  la destrucción, de l o rden y  de la  paz , sin que el 

poder fuese capaz de asum ir la  guerra, y  a  m ayor abun

dam iento, de  obtener la  v ic to ria).

L a  condición sinequa non de toda revolución es la  

falta de autoridad po r parte  de los que  detentan e l 

poder, y  es precisam ente e lla la  que desencadena e l 

proceso inic ial de las tres revoluciones analizadas. Car

lo s I  quiere, bien  serv irse  de l Parlam ento p ara procu

rarse  nuevos recursos, o  bien procurarse  po r sí m ism o  

tales recursos, aún en contra de l Common Law, de los 

usos y  costum bres y  del interés del propio  Parlam ento. 

Luis X V I , po r su parte, hace una cosa parec ida: desea 

conseguir nuevos recursos, en contra de  los' intereses 

de los priv ilegiados y , de  m odo singular, en contra de lo  

que en Francia llam an parlam entos.-Intenta convocar 

un rem edo de estados generales, las asam bleas de'nota- 

bles, si bien ha de resignarse a aceptar lo s Estados ge 

nerales, dem ostrando con e llo  su falta' de  autoridad y  

de poder al no reglam entar dicha operación. Consiente 

en duplicar e l núm ero de representantes de l tercer 

estado en re lac ión con lo s o tros dos órdenes, es decir, 

tantos como e l c lero ,y  la  nobleza juntamente> si bien no  

zanja la  cuestión capital;-.«Voto  po r cabeza o voto  po r 

estam ento». Y a desde un principio , tal cosa significaba 

e l de jar escapar de las m anos reales e l t im ón del Es

tado. Por esta falta de autoridad estatal, la dirección 
de tas operaciones se convierte en un problema de di
fícil solución. Porque es ésta, dirección de las operacio

nes; es decir, e l Poder, al que tanto e l rey  como sus 

m inistros parecen haber renunciado v irtualm ente al no  

.solucionar po r sí m ism os la  cuestión de. «v o to  po r. 

estamento, o  voto p o r 'c abe z a», de  actieírdo'-con la
A*
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antigua costum bre, y  decidirse po r e l prim er térininó  

de la  .alternativa. Esta, fusión, de  los estamentos iba ,a  

crear, la  representación nacional contra, e l rey, cuando  

con un poco de habilidad polít ica en el acto de .la 

convocatoria de los tres estados hubiese podido crearía 

en e l sentido opuesto. En  la asam blea se reyelan algu

nos dirigentes revolucionarios, m ás e l poder no-hace  

nada para com prender su punto de vista, que es, 6 Se 

hace bien pronto popular. E l rey  decide que los tres 

estados voten po r separado, m as ya es demasiado tarde.. 

T ras haberse verificado la presentación de los distin

tos poderes;' los representantes del tercer Estado pidie

ron quería votación fuera indiv idual, y al oponerse a  

e llo  la nobleza y  e l clero, se  proclam ó aquél, inspi

rándose en la proposic ión de  Sieyés, com o verdadera 

asam blea nacional, la cual bajo  el nom bre de Asam blea 

Constituyente (1789-1791), inv itó a  lo s otros estados, ó 

que se le ;.unieran! Como e l gobierno prohibiera sus 

sesiones, los diputados se reunieron en e l Juego dé 

Pelota y  juraron, e l 20 de junio , no separarse hasta 

de jar ultim ada una nueva constitución. E l rey, ame

drentado ante e l cariz  que tom aban los acontecimien

tos, convocó, a .«sesió n  re al», en la cual, aunque .se  

anunciaron m uchas reform as — derogación de las let- 
tres de cáchet, de las prestaciones'personales y  de los 

derechos de aduanas—  se afirm aron lo s priv ilegios de 

los distintos estados y  se anularon lo s del tercer.estado. 

Este, de acuerdo con una proposic ión de M irabeau, 

decidió desobedecer e l m andato real y  considerar coihb 

delitos de alta traic ión todas las disposiciones que .el 

gobierno dictara contra la  inv io labilidad de los diputá- 

dos, lo cual hizo que muchos representantes del clero 

y  de la nobleza se pasaran a sus filas. Ante una situa

ción tan crítica, e l rey  no sabe ni qué hacer ni qué 

partido tom ar, lio  ateniéndose ni siquiera a  sus pro-
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pías decisiones, razón p o r la  cual term ina p o r aceptar 

e l. hecho consum ado. L o s que no  dudaban sino de  su 

inteligencia, van a  dudar ahora hasta de su falt a de  

voluntad. -La m onarquía, pues, aparece en estos m o

mentos tan incapaz -de  oponerse a l cam bio com o an

teriorm ente lo  habría sido  para favorecerlo . Luis X V I . 

hubiera podido  dar sus propias . órdenes apoyándose  

para e llo  en cualquier procedim iento penal, hubie ra p o 

dido acusar de rebelión a  los que ahora se alzaban  

contra é l,'ape lar a la  conciencia d e l país para'c ast i

g ar á los que faltaban a  la  fide lidad debida a  su rey, 

hacer ocupar los puntos neurálgicos p o r t ro pas.de  su 

plena confianza, m andando encarcelar o  declarando  

fuera de la ley  a  todos lo s agitadores.' T am bién hu

biera podido aceptar, sin reservas de  ninguna..clase, 

el principio de una m onarquía constitucional, apo

yándose para ello en un part ido  con la  fuerza sufi

ciente en todo el país, y  en uñ. aparato estatal que fuese  

a la  vez realista y  constitucionalista. En  1789, nadie  era 

republicano en Francia. Sin em bargo, Luis X V I  no  

hizo n i lo  uno ni lo' o tro , cediendo siem pre ante la  

fuerza y  aceptando lo s hechos tal y  com o se habían, 

consúmado, no de buen grado, po r supuesto, m as tam 

poco con reservas o con una segunda' intención. A l 

igual que en los dos otros casos, el rey nó se siente segu
ro, incluso ni para tos realistas. En e l fondo , Luis X V I  

m antenía la opinión d é  que e l buen pueblo , francés de

be ría vo lv er a sus tradicionales sentim ientos h ad a  é l 

sin que se v iera obligado, po r su paite , a  cam biar nada.

' En lo s tres casos, la  falt a 'de  poder o fusca incluso a  

sus propios partidarios^ Carlos I  entrega al parlam ento  

a su buen am igo y. consejero Straffo rd; Luis X V I  huye  

de los constitucionales como si se t ratara de' la  peste. 

En el caso de N ico lás I I , en lá  t ribuna dé la Duina, 

Vladim ir Purichkevitch y  Cholguine denuncian lo s ex-
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cesos de .un a corte corrom p ida y  lo s escándalos de 

Rasputín, m ientras que e l m inistro T repov  declara que 

e l z ar .no cam biará nada y  las «cabezas m ás represen

tativas de  la  noblezk», es decir lo s part idarios y  defen- 

. sores naturales de l régim en, o  aquellos que  al menos 

debieran haberlo  .sido, se  reúnen secretamente:' es el 
com plot de  diciem bre de  1916.. L a  consigna es la  de 

derrocar a l zar en provecho de  una regenc ia.. Entre  

tanto, algunos de los conjurados deciden ase sin ara  

Rasputín, e l célebre personaje ' que  tanta influencia 

ejerc iera en las postrim erías del re inado de  N ico lás I I  y  

que gozaba d% una gran ascendencia sobre  la Zarina 

A le jandra Fedorovna y  sobre e l zarevich, así como 

sobre gran núm ero de dam as de la corte. Rasputín 

habría de  m orir a m anos del príncipe Yusupov , quien 

' le  consideraba como e l princ ipal causante de la deca

dencia de l zarism o, del curso desfavorable  de la  polít ica 

interio r y  de la  intervención de R usia en la  prim era 

guerra m undial. E l hablar tan só lo  'de  una falta de 

autoridad en e l casó ruso  seria ciertam ente m uy poco. 

Tal; falta llegó a  hacerse insoportable incluso para 

aquellos que detentaban e l poder. Así, pues, puede afir

m arse que la  caída del zarism o es incluso anterior a 

la  revolución de febrero .

En  lo s tres casos señalados — inglés, francés y  

ruso—, son las categorías que disfrutan y a  de una bue 

na parte  del poder social, las llam adas c lases o catego

rías «ascendentes», las que tom an en sus m anos la 

iniciativa de* la lucha contra e l poder constituido. En  

Inglaterra, e l Parlam ento; en Francia, lo s líderes del 

tercer estado, que se han revelado como tales - en la 

Asam blea, y  m ás tardé en los clubs; en Rusia, los miem

bros de la  Duina y, sobre todo, lo s m iem bros liberales 

«occidentalistas», entre los cuales e r  pro fe so r M iliou- 

kov  es e l o rador m ás destacado, y  algunos grandes se-
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ñores de ideas liberales, grandes industriales y  miem
bro s de las profesiones libe rales. ·'

En  los tres casos antedichos, estas clases o catego

rías relativam ente, superio res, en su oposición a  la au

to ridad de l.Estado , hacen todo lo  posible  po r instigar 

y -av iv ar lo s sentim ientos de las clases «in fe rio res», , 
aplicando, po r así decir, la  regla: .

■ Flectere si nequeo su.pe.ros 
Ackeronta movebo.

po r la ’ sencilla razón de que  ellas hubieran apoyado  

a un soberano reform ista.·

• En e l caso inglés, cuando se  llegó  a la liicha abierta, 

e l parlam ento sintió la  necesidad im periosa de contar 

con un. e jérc ito  propio , cuyos m iem bros eran recluta- 

dos entre lo s indiv iduos pertenecientes a las diversas 

sectas no conform istas o  part icularm ente vulnerables 

al contagio sectario. E s así com o la  .«base » de este 

e jérc ito , encuadrada p o r lo s «sq uire s» (pequeños ha

cendados) y  m andada p o r lo s terratenientes de tipo 

m edio, a veces interesados en lo s negocios m obiliarios, 

se convierte poco a  poco en e l núcleo principal de las 

reiv indicaciones tendentes a l  m ilenio igualitario  o  al 

socialism o utópico  (20 ). a

En  e l casó francés, las gentes de la  curia, los nobles- 

liberales, lo s hom bres de le t ras, lo s periodistas, los· 

sacerdotes m ás o menos, exclaustrados de la  Asam blea 

y  de los c lubs son lo s encargados de excitar y  soliv ian

t ar á io s «sans-culo ttes» («descam isados » ) , a  lo s ele

mentos populares que  v an  a  engrosar las filas de las 

«secciones», de lo s barrio s populosos y  serán los acto

res de las « jo m ad as» o' lo s que lleven la voz cantante

(20) V. (o. i· c.) Puritanism and Liberty, being' the Army De- 
^ bates (1648-1649) from  the C larke M anuscripts ’with supplemen- 
'  rlary Documents,· .selected - and edited, with an  ̂ .introduction.· o f 
1 A . S .P .  Woodhouse. Landres, 1938 . ■ -  .
m .. , ■ ' .
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en tá Asam blea, en lo s.c lubs y  *en la  calle, dando así 

una lección, si no- dé  «do ble ' poder» sí al menos de  

«do ble  presión», lección que no será desaprovechada. 

En esté ambiente, tam bién comienza a aflorar, y  a de

jarse  sentir la predicación igualitaria, social y  distri

butiva.
. En é l casó ruso, la m ateria prim a de la  operación la  

constituyen los cam pesinos, prim eram ente transform á- 

dos en so ldados a raíz  de la  declaración de guerra, y  

luego desm ilitarizados com o consecuencia del éxito al
canzado po r e l Prikaz núm . 1. A l prom eterles la  paz, e l 

pan y  la t ie rra, lo s dirigentes revolucionarios pueden 

beneficiarse 'extraordinariam ente p o r e l hecho de que  

se trata dé.gente jo v en  y , adem ás, arm ada. En realidad, 

e l princ ipal escollo  que habría que  superar no  ferá 

ciertamente é l d é  la  resistencia encontrada po r parte  

del poder estatal y  de  sus defensores, sino en vencer la  

clásica ápátíá de lo s campesinos, incluso transform a

dos tem poralm ente en soldados, y  en interesarles lo  

suficientemente y  de  la m anera m ás rápida posible  éri 

el éxito del. equipo de revolucionarios que intentaba la  

operación. .Lá? m asas uniform adas iio ' se com portaban 

con la dureza y  energía necesarias y  el éxito se debió  

m ás bien a la m ayoría que se com portó de m odo pasi

vo, que de la m inoría, que llevó a cabo las diversas 

operaciones que conform aron e l· «go lpe  de Octubre^, 

de una m anera técnicamente poco,,brillante, a pesar del 

m ito propagado p o r M alaparte  en su conocida^ obra 

Técnica del golpe de Estado (21). La opinión unánime 

de los diplom áticos occidentales que a la sazón sé , 

hallaban destinados en San Petersburgo, era la de qué

(21) Ma ia pa r t j: : Technique du cottp d’Etat. Las cosas se 
actualizan en  una. obra d el mismo tipo, criticable por lo  demás 
en otros aspectos, del M ayor D. Goodspead: Six Cotips d'Etat, 
traducción francesa. Parts, 1963.

(n



con algunas buenas div isiones sim ilares á  las tropas 

inglesas „ o..francesas, e l. asunto se hubie ra liquidado  

sin m ayores, preocupaciones: Las consignas bolchev i

ques (nuevam ente.tom adas de lo s socialistas revo luc io 

nario s) « la  paz  y  la  t ie rra»; neutralizaron a  lo s cam pesi

nos m ovilizados. .Las concepciones .propiam ente m ar

xistes que,' de  hecho, no  fueron utilizadas durante  la  

operación, seguían constituyendo un alim ento para 

aque lla parte  de la «inte lligentsia» .(Ibs hom bres de l 

m ito ) que  seguía sintiéndosé-áv ida de l m ilenio  iguali

tario , que exigía un  «ro p aje » científico. E l socialism o  

científico estaba hecho 'para "e lla. Lenin en sus m ov i

m ientos no pudo sentirse m ás incóm odo con Carlos 

M arx que Crom well con la  B iblia o R obespierre  con el 

Contrato social, y  lo s tres hacían siem pre -alusión a  

los preceptos de algún libro  en e l que encontraban la  

m ejor just ificación a sus actos. Es posible  que a las 

facultades excepcionales de Crom well y  dé L enin se 

uniera e l pleno convencimiento de lo  que  hacían reali
zándolo en un  tempo t al que las operaciones-polít ico- 

m ilitares no  se v ieran entorpecidas po r e llo  .sino todo  

lo  contrario. .

. En las tres revoluciones, las concepciones .escatoló- 

gicas y  m ilenaristas que afloran en el período  de efer

vescencia se oponen radicalm ente a las re ligiones esta

blecidas. En  Inglaterra se ven obligadas a retroceder, 
si bien conservan pro fundas raíces· de las que m ás tarde  

habrán de dar testimonio e l part ido labo rista inglés y  

la em ancipación .dé las colonias am ericanas. E n  Fran

cia, son contemporáneas de una' re fo rm a de  la  Ig le sia 

por, parte  del .Estado (e l c lero «const ituc ional»);· L a  

tentativa en cuestión fracasa, m as la descrist ianizadón, 

e l nacimiento,, propagación y  desarro llo  del anticleri

calism o republicano proceden de ella.·

■ En. Rusia, el m arxism o intenta explo tar en su pro -
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veciho e l m isticism o popular: ,el dogma m andstá llega a 

afirm ar que tan só lo  existe re ligión en aquellos casos o  

países en que  fray explotación; de este m odo, la  re ligión  

viene a ser* una especie de .compensación im aginaria a  

una explotación real> y  es po r ello po r lo  que e l adveni

m iento del m arxism o habrá de significar e l fin  de la  

explotación. Se. pone  en m archa, pues, la propaganda 

de lo s «sin-Dio s». Se  t rata solamente de una cuestión 

de tiempo.
. -Hay  que señalar, adem ás, que el fracaso  de la  pro 

paganda de lo s sin-Dios en la Unión Soviética no prue- 

... ba  nada en contra de la  teoría xnarxista, po r la  sencilla 

¿; razón de que, de hecho, no  se ha puesto fin a la explota- 
f ción en la U.R .S.S. M ás adelante insistirem os sobre  las 

relaciones de la- revo lución con la religión.

6  ,

D E L  OR DEN A L  OR DEN, O LA  CIR CULAR IDAD  

DEL  PR OCESO. R EVOLUCIONAR IO

Prec iso se hace ahora e l llevar a cabo un estudio 

com parativo de los tres procesos revolucionarios an

teriorm ente analizados, desde un punto de v ista polít i

co  form al. .
Proceso inglés: E l Parlam ento declara la  guerra al 

rey , y  po r t a l razón necesita contar con un ejército

- propio . Este  e jé rc ito -lucha con el e jército real, al que

K vence, y  esta, v ic toria h a de conducir a  la  implantación

- de un régimen fuerte, cuyo instrumento no es otro  que

- e l New Model Army, régim en que se preocupa de «lim 

p iar» el Parlam ento de todos sus elementos presbite

rianos y  realistas y  que, tras la  ejecución del m onarca 

(Carlo s I  fue  decapitado^ ante el palacio de Whitehali .



e l 30 de enero de  1649) y  de algunas tentativas para 

constituir un Parlam ento a  su m edida, se  m antuvo en 

el poder com o régim en de £uena. M as este régim en 

fuerte fue  debilitándose poco a  poco, y , cediendo a  ia  

presión general que  so bre  e l m isino se e je rc ía, term inó  

po r perm it ir la  e lección de un. nuevo Parlam ento. Este, 

llam ado Constituent Convention, se  reunió  p o r  vez  p ri

m era en  e l m es de  abril de  1660, y  o freció  la  corona de  

Inglaterra a l h ijo  de l guillo t inado rey , que  entraría a 

re inar con e l nom bre  de Carlos I I . En  las gestiones 

encam inadas' a l nom bram iento de l muevo m onarca, in

terv ino de m odo decisivo e l general Monck, gobernador 

de Escoc ia, quien se  puso  en re lación con e l futuro  

rey, a la  sazón residente en Breda, desde,donde expidió  

una declaración en la  que, entre o tras cosas, prom etía 

una am nistía para, todos lo s delitos y  la  libe rtad de 

conciencia. Inm ediatam ente ' fue  inv itado a  regresar 

po r e l Parlam ento y  después proclam ado rey . B l f río  y  

som brío puritanism o cedió  y  volv ió: a  habe r una M erry  

Éngiand bajo  un Merry Monaroh.. -
, Com ienza entonces una. especie de oscilación pen

dular, si bien en sentido inverso. Una vez restaurado su 

trono, e l jov en-Carlos lí^t e rc e ro  de los Éstuardos, v a a 

provocar tantas inquietudes: como fel prim ero  de ellos, 

m ostrándose part idario  de un retorno al catolicism o y  

de un poder a ia francesa. L a revolución de 1688 acaba 

con la ..dinastía de lo s Estuardos y  com ienza entonces 

un nuevo proceso que  habrá de desem bocar eñ la ins

tauración de un régim en nuevo y. estable: e l poder de 

una o ligarquía económ ica, rural .y m pbiliaria a  la vez, 

que se  distribuirá según sus afinidades, en. un Two· 
party system (sistem a po lít ico  bi-partí.dista), en el que  

tp^os sus m iem bros tienen .la m isma, concepción de l 

órden público  y  grandes intereses comunes jEste*ii]t ím o  

^pim en, que h a  de lle gar hasta nuestros>^ái?K?e;
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fo rm a poco a poco médiante la  evolución, pero  sin re 

volución.

Proceso rfrancés: La tentativa de una m onarquía 

constitucional, adoptando ciertos rasgos del ejem plo  

am ericano (separación de" poderes; descentralización 

adm inistrativa, elecciones de las autoridades locales, 

régim en censatario ) fracasa con la prim era constitu

ción. Desde un principio, la liberación po r la  eferves
cencia «rev o luc ionaria» de las fuerzas «in fe rio res» ha 

de desem bocar en las manifestaciones características 

del «do ble  po de r». Los clubs y  las secciones constituyen 

los focos revolucionarios po r excelencia, encargados de  

la propagación y  generalización del contagio, de una 

m anera mucho m ás radical que los consejos de oficia

les y  so ldados de l Alew Modél Army en la Inglaterra 

de Oliver Crom well.

£1 hecho de que en París, la  sede del poder está al 

alcancé de las m asas revolucionarias habrá de influir 

poderosam ente sobré  el comportamiento de diého po

der. Desdé éste punto de v ista, la  m edida m ás im por

tante, conseguida, además, a raíz de una m ovilización 

de las m ultitudes realm ente im presionante (son  las jo r

nadas de los días 5 y  6 de octubre de 1789), es la «dec i

sión» tom ada p o r el propio  rey  y  la asam blea, de trasla

darse de Versalles a París, instalándose aquí bajo  la  

«salv aguardia» de l pueblo  de París. L a  organización dé 

las sociedades populares, asegurá, de una m anera cada 

vez m ás perfecta, a  los tribunos y  principales dirigentes, 

un contro l estratificado de los movim ientos espontá

neos del pueblo . Los sans-culottes (descam isados), sé  

acercan a  la  asam blea para gritar su indignación, pro 

fe rir amenazas, im poner voluntades y  fo rzar decisiones. 

Se trata de una guerra política que tiene su estrategia, 

su táctica propia, sus propios estrategas y  que sabe  

situar a sus hom bres en el sitio oportuno. E l poder de



la facc ión de Robespierre sabe  desplegar la  táctica ade

cuada - en· - este - ■ doble  - escenario · constituido po r la  

asam blea y  los movim ientos de las m asas, perfecta

mente m anipuladas y  dirigidas· p o r-lo s  c lubs -y las 

sociedades populares, que. se. organizan p o r todo  'e l 

territorio  y  que llegan a  fo rm ar ba jo .e l m andato de 

R obespierre una am plia red de poder! E l sistem a se ve  

obligado a im prov isar sobre  e l terreno, no tiene con

ciencia de sí m ismo y  Robespierre, a í  igual que Crom 
we ll antes que él, y  que Lenin, después de él, cree, si 

no en todo lo  que dice, sí al. m enos en una buena parte  

de ello, y  a buen seguro que de no se r así, no  hubiera 

podido llegar a inspirar aquellas devociones y  entregas 

po r parte de sus m ás acérrim os seguidores, y  que no  

eran otra cosa que  e l resultado de su propia fe  en lo  

que decía y  hacía. Esta facultad de persuasión, e jercida 

tanto sobre sí m ismo com o ' sobre  lo s dem ás, iba -a 

constituir para Robespierre una fuente de debilidad. 

Cuando le  falta la m ayoría de la  asam blea, pierde un 

poco los estribos y  dem uestra una c ierta indecisión 

ante el hecho de sublevar al pueblo  de París, valiéndose  

para ello de la  comuna «rev o luc ionaria», de las socie

dades populares y  de. las secciones republicanas más 

activistas. E l problem a que entonces se  le  plantea es 

de1 suma gravedad y  responsabilidád para él. En  efecto, 

si consigue levantar a l pueblo  de París y  lanz ar a las 

m asas.enloquecidas contra la  asam blea, capturando y  

dispersando a los m iem bros de  .la representación na

cional, ¿ cómo just ificar entonces sem ejante operación?

Si se hubiera llegado a realiz ar con éxito tal opera

ción, e l hom bre ■ más -. influyente del Com ité de  Salud  

Pública hubiera perdido en v alo r representativo lo  que  

ganaba de inm ediato en po de r efectivo, .y. en tal caso, 

e l reproche de federalism o ,'es decir, de  separatism o, 

merced al cual había conseguido R obespierre  la  conde-
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na de los girondinos, hubiera podido ser lanzado con

t ra él. Después de  todo, París es una prov incia.. La  

v ictoria de  la com una y  de- las secciones contra la  

m ayoría .de la ¿asamblea corría e l riesgo de extender 

por todo e l te rrito rio  la guerra civ il que se cernía sobre  

la capital. P o r o t ra parte, R obespierre era un  hom bre  

de asam blea y  de club, · m as no un general, aunque  

fuese de una guerra civ il. L a  v ictoria de los term ido- 

rianos sobre  R obespierre  ha podido interpretarse en 

el sentido de una v ic toria de todos aquellos que desean 

v iv ir con arreglo  a  la  «v irtud  sádica». En efecto, ni-Ro- 

bespierre, n i ninguno de lo s suyos, podían fundar un po 

der fuerte, po r la  sencilla razón de que no eran verdade

ros caudillos m ilitares, com o era e l caso de Crom well. 

T rás la  ejecución de  los «m ontagnards», el resto de los 

„ je fes revolucionarios, lo  único que quieren a toda costa 

. es sobrev iv ir de algún m odo. L a ejecución, de l rey hace  

que, en caso de re tom o de la  m onarquía, estas perso

nas van a  tem er p o r sus propias cabezas y  es po r e llo  

po r lo  que redactan y  establecen una prim era constitu

ción y  lin  prim er sistem a: e l Directorio, m ás ante la  

im popularidad de l m ism o, lo s políticos m ás destacados 

de entre estas personas buscan ansiomanete una espa

da, es decir, un m ilitar capaz .de  sacar al país de la  

penosa situación en que se  halla, y  lo  encuentran en la  

persona de Bonaparte, e l cual establece un régim en de  

fuerza y  otorga prebendas y  beneficios a. lo s regicidas 

supervivientes. Este  régim en fuerte  instaurado po r Bo 

naparte, m antendrá e l desplazamiento de-la propiedad, 

llevada á..cábo  durante e l -período de efervescencia 

revolucionaria y;- en v irtud de una circtdaridad compa

rable  a  la  inglesa, aunque , menos perfecta,- e l senado 

conservador, creación napoleónica, pronunciará su 

propia caducidad y  la  dinastía'legít im a será llam ada a  

gobernar., :
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(L a  c irculaiidad es m ás perfecta en Inglaterra, don

de e l Parlam ento c rea la  figura de  Crom well, donde  

éste disuelve e l Parlam ento y  donde, úna vez m uerto  

Crom well, e l po de r fuerte  que é l m ism o ha creado, los 

tenientes generales que se reparten e l gobierno de In 

glaterra, convocan un  parlam ento que  llam ará a  rei

nar al tercero de los Estuardos, cerrándose así e l círcu

lo ). En  el caso inglés, tras esta operación que v iene a  

com pletarlo,· se lle ga a  un período  de normalización 
en e l que se consigue im plantar un régim en duradero  

con las consiguientes oscilaciones sucesivas en torno a 

una posición de equilibrio . E l re tom o de los Estuardos 

habría de conducir a  una reacción que vuelve á  poner 

. en m ovim iento la  balanza, si bien en la dirección 

opuesta. Ahora bien, la am plitud de las; oscilaciones ha 

dism inuido considerablem ente, y  e l régim en norm al, 

ba jo  la  capa de  un cam bio  de  dinastía (22), no  es o t ra 

cosa que e l dom inio  de una o ligarquía en  la cual apare

cen perfectam ente herm anadas, aunque guardando sus 

propias diferencias, la  antigua nobleza y  la  ántigua 

gentry (las clases acom odadas en general), las cuales, 

a l menos parcialm ente, habían luchado en cam pos dis

tintos durante e l período  de  la  great rebellion (lo s 

. íories y  lo s whigs). L o s prim eros, conservadores, fueron  

originariam ente lo s part idario s de lo s Estuardos y  de la  

Ig le sia episcopal anglicana, en tanto, que  los segundos, 

liberales, representábanla lo s defensores de las liber

tades parlam entarias y  a  lo s protestantes disidentes. 

Inglaterra apárece, pues, reg ida p o r una especie de 

c lub en el que  aparecen encuadrados y  debidamente  

fusionados, lo s representantes m ás caracterizados de la  

nobleza y  de la  gentry. E l dom inio polít ico  correspon- 
-- .. _ *

(22) E l rey  hanoveriano e s :  «a doge fo r  life  representing. tile  
' !&Fujíng c a s to , (un dire vitalicio, representante d e d a  casta gobem an-
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de al Parlam ento y, a  pesar de los intentos autoritarios 

de Jorge I I I ,  e l gobierno no es otra cosa que una sim

ple  com isión del Parlam ento. Las rupturas de equili

brio  éntre los dos partidos componentes dan lugar a la 

aplicación de una reg la convencional:. e l elector (un  

electorado sumamente restringido ) actúa a m anera de 

árbitro  y  la  «m ay oría» nunca tom a m edidas de guerra 

social contra la «m inoría». A  part ir de entonces, el 
régim en evolucionará constantemente, pero  los ingle

ses, al contrario  de los franceses, le jo s de pro fesar 

culto a la revolución, la  rechazan abiertamente. Es por 

e llo  por ló^que» lo que nosotros llam am os «revolución  

inglesa», e llo s la dan e l nom bre de la gran rebelión (23).

Es ev idente a  todas luces que en Inglaterra se ha 

producido e l re tom o a  una posición de equilibrio , se 

ha llegado á la  norm alización m ientras que en Francia, 

las oscilaciones sucesivas'que han seguido a lo s acon

tecim ientos revolucionários, nunca han dado lugar, al 

menos aparentemente, a una estabilización com parable  

a la  inglesa. T ras una m onarquía censataria, cortada 

po r un a, crisis dinástica, sé repite  el proceso de la 

prim era R epública, lá  oscilación dé un extremo a otro, 

es decir, del régim en de. asam blea (que  recuerda e l de 

la Convención nacional), á l poder de uno sólo (repúbli

ca presidencial, transform ada de la'm ism a m añera én 

que se había -llevado a  cabo la transform ación" del 

Consulado de l prim er Bonaparté en Im perio ). En  los 

períodos subsiguientes de la historia polít ica francesa 

continúa notándose esta oscilación. L a tercera Repú-

(23) E n Fran cia existe en sus historias generales un volumen 
que lleva por título La Révolution Frangaise; en. las colecciones 
universitarias inglesas, los títulos de los volúmenes que tratan 
de la  Creat Rebellion son, por ejem plo: England under the 
Stuarts ■ (por ■ G. M . Trevelyan), en -la Historia le Inglaterra, diri
gida por C. Ornan, o The Earítj Stuarts, por Godfrey Davis, en la 
Oxford History of England.
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M ica recibe en -sus orígenes una .constitución de mo

narquía constitucional. Los cam bios constitucionales 

sucesivos se harán1 en e l. sentido de un régim en de  

asam blea. .Este régim en, que t iende -a constituirse en 

un sistem a de asam blea y  dé part idos polít icos, se niega 

a re form arse y  se .ve totalm ente superado p o r el desas

tre de  1940, que' dará, lu g a ra  la  fo rm a de po de r de una 

so la persona: e l Estado francés de l m ariscal Pétain. 

Esta m onarquía tem poral desaparece 'de  la  escena en 

v irtud de los acontecim ientos exteriores y  entonces se  

produce un re tom o  de la  .balanza, llegándose, bajo  e l 

nom bre de la  IV  R epública, a un régim en dé asam blea 

cuyos defectos y  fallo s llev arán o t ra vez, y  po r reac 

ción, a  una form a de poder unitario , es déc ir dé una 

so la persona: la  pretendida V  R epública, de la  que e l 

General De Gaulle v iene a  se r algo  así com o una suerte, 

de «L o rd  protector», y a que, p o r una parte, es e l ins

pirador. de los textos constitucionales, y  p o r otra, no  

sé siente dem asiado ligado  a  ellos. Este  L o rd  protector 

tiene en sus manos la  po lít ica exterior y  la defensa 

nacional, quedando e l resto  en las-de  sus M inistros. E l 

régimen, no obstante esto, se llam a república, mas no  

se trata en este caso de una m onarquía electiva, como 

há podido afirm ar Raym ond Aron, puesto que la elec

ción por.-sufragio. universal del presidente qué suceda 

a De  Gaulle, no1 Confiere a-este presidente, cualesquiera, 

que sean'los textos, e l m ism o poder .que há concedido 

a De Gaulle. -Max W e be r.hubie ra llam ado á  esto «p o 

der carism àtico»,' lo  que, en resum idas cuentas, dice 

bien poco. Los griegos tenían, nom bres m ás -simples.

T odas las revoluciones com ienzan po r lo  m ismo: la  

falta de poder y  de autoridad en las altas esferas del 

Estado, y  term inan tras e l consiguiente período  o  fase  

de efervescencia y  de o tro  de ensayos y  errores, con 

la im plantación de un régim en de fuerza. À  su vez.

SOCIOLOGIA · DE LA REVOLU CION ' .
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tras éste v iene la  llam ada fase  de norm alización cuya 

form a m ás t ípica nos la  proporciona el caso inglés. En  

el casó" francés/ no es nunca to tal sino relativa, y  se  

caracteriza po r producirse  unas oscilaciones m ás len

tas. L a oscilación po r excelencia de la balanza polít ica 

francesa, y  que v a desde e l «régim en de  asam blea» al 

«pode r de una so la persona», cuenta con una especie 

de «le y  de alternancia» (24), que  han podido  estudiar 

los historiadores del derecho constitucional francés: 

el régimen de asam blea-de 1848 es posible  cuando las 

generaciones qúe alcanzaron la m ayoría de edad en la  

época de  la Convención nacional no se hallen y a re 

presentadas sino po r un escaso número de supervi

vientes.■1Í. ,
M as existe o tro  fac to r: e l de  la  intervención exte

rior, que  en unos casos acelera y  en otros detiene e l 

proceso de la evolución. L a v ic toria de 1914 sirv ió  para  

pro longar la  I I I  R epública, aunque la m ism a se debiese  

más a  Francia que a su régim en (e n  honor de éste 

puede afirm arse que, a l menos no la im pidió ). L a  in

tervención exterior (v ic to ria alem ana), v ino a preci

pitar, el ritm o de la oscilación en 1940: e llo  habría de 

significar e l tránsito al poder de uno sólo. L a inter

vención exterior (v ic to ria aliada en 1944-45), ha falseado  

el proceso al perm itir la  transform ación de. la  111 R e

pública en un gobierno de asam blea ( I V  R epública), 

régim en que no pudo establecerse . po r sus propios 

m edios. L a aversión hac ia e l poder de una so la persona, 

estrechamente ligada a  la de iro ta de 1940, ha hecho  

q u e ja  balanza se inc linara po r e l régim en de asam blea, 

ahota bien, .este régim en dé asam blea, ba jo  la fo rm a 

ultra-estática de  un com prom iso permanente entre

(24) Q u e igualmente podría  llamarse ley del o lvid o · u  omi

sión. Véase M . D es landre: HxsUñre' Constitutiotmelle de la. Frail
ee, 3 vols . 1933-1937, por ejemplo, el yol. .‘ID , p." 392. . ,
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. part idos m uy poco  dinám icos, ha dado m uestras de 

una tal incapacidad para dec idir en aquellos momentos 

en los que la  grav edad de la  situación exigía una firm e  

reso lución (25 ), que  la  balanza se ha inclinado brusca

mente del lado  opuesto: e l gobierno de  una sola per

sona. Sabido  es que  en, la  época de paz  y  tranquilidad  

de la  V  R epública, e l General De Gaulle  ha sido algo  

así como e l P e ride s, m ientras que en los t ie m po s'^fí- 

ciles se convert ía en Pisistrato . M ientras contaba con 

e l apoyo de una fuerza suficiente en e l país, pudo llev ar 

a cabo la m odificac ión que é l m ism o había impuesto, 

bien de una m anera explíc ita, m ediante e l referéndum , 

bien de una m anera tácita, m ediante e l empleo que del 

m ism o hacía. A  part ir del momento, en que e l Gene

ra l De Gaulle  no cuente ya con esa m ayoría suficiente  

en todo e l país, tendría que  optar, una vez más, entre 

e l estilo de Períc les o e l est ilo  de. Pisistrato.'

En el caso ruso , hay  una fase burguesa que se co

rresponde con la  fase  parlam entaria inglesa o  con la  

fase  francesa de la  Constituyente y  de la Legislativa, y  

que v a desde lo s m eses de febre ro  a octubre de 1917, 

una fase  de efervescencia, que  culm ina con e l apogeo  

de  la  guerra c iv il, y  que desem boca en la  im plantación 

de un régim en de  fuerza, un  régim en dictatorial, e l 

régim en de Stalin. L a revo lución rusa ha entrado, pues, 

en la  fase  de norm alización. No  es posible  e l pronun

ciarse so bre  la cuestión de sabe r si dicha norm alización 

será del t ipo inglés, es dec ir, que conduzca al estable

cim iento de un régim en constitucional duradero (lo s 

■ hechos han v enido  a dem ostrar, todo lo  contrario ), o  

; bien, de l t ipo  francés: oscilación perm anente entre dos 

extremos, de una parte , un  régim en de dirección ver-

(25) Véase «C r itica  de la  TV  Repú b lica ·, en Jules M onnerot: 
Politique en connaissance de cause, en  la  ob ra  colectiva : Ecrits 

t.pour une renaissance. ■ E d itión  P ión , co lecd d n ^ TH b u ^ a  lib re», 

¿■ número 29, -pp. 4-73.

& v -  . ■
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daderam ente colect iva en e l que los consejos jueguen 

un papel determ inante, "y  de o tra parte, la  im planta- 

c ión de un poder autoritario  y  dictatorial, encam ado  

en una so la persona, que im pone su'le y ’ sin posible  

apelación. Tam poco puede aventurarse juic io  alguno  

sobre  e l hecho de si tal situación pudiera sér m odifi

cada po r una hipotética intervención exterior.

E l sistem a ruso-com unista, tras haber instaurado en 

e l antiguo im perio de lo s zares un régimen de fuerza 

en e l que la  dirección de lá revolución m undial es coex

tensiva al ̂ gobierno de la Unión Soviética, nos m uestra 

una part icularidad histórica sin precedentes; ahora 

bien, ésta part icularidad, que en la  prim era fase .se ha 

m ostrado fav o rable  al sistèma, puede jugar contra e l 

m ism o en una fase  ulterior. En  efecto, el sistema ha 

podido, a fuerza de duplicidad, in fluir o  m odificar la  

polít ica de  otras potencias, bien desde e l interior (p o r 

e l com unism o), bien desde fuera po r la sim ple política 

exterior.1

De esté m odo y  llevando a cabo movimientos de ma

sas, perfectam ente organizados'y  sincronizados, el par

t ido  com unista ha obtenido indudables éxitos, tanto 

internos como externos, como sucediera en la  Europa 

occidental a raíz  de la  campaña del «ant i-fasc ism o»,y  

después de  la  segunda guerra m undial, tras la campáña 

de las llam adas «liberac iones». Es posible  qiie llegue  

algún d ía en e l que las grandes potencias puedan llam ar 

la atención a  la  Unión Soviética, sobre el problem a de  

la  no injerencia, real y  efectiva, en los asuntos que  

son privativos de las m ism as. Só lo  entonces podría 

desaparecer la .antigua Iogocracia, a l no tener razón 

alguna de existir. Entonces es posible  que una nueva 

U.R .S.S. tuv iera en cuenta el balance negativo de la 

experiencia revolucionaria, como ha sucedido en. In

v iatem i. m e ior oue en la propia Francia..



B. R EVOLUCION Y  M IT OLOGIA  COMPARADA

1  ' '

E L  M IL E N IO  SOBR E L A  T IER R A  Y  LO S T ER R OR ES 

............ DE L A  H IST O R IA  '

Un rasgo  común a  las tres revoluciones es e l del 

carácter m ás v isible  de' ciertos m itos durante la  fase  

de  efervescencia, fase  en la cual estos m itos sé nos 

aparecen tan cerca de  lo s actores coinó los dioses de 

Hom ero lo  están de lo s héroes, de sus héroes. L o  pro 

p io  de estos m itos escatológicos es e l ilustrar y  mani

fe star reiv indicaciones absolutas, cuya naturaleza tien

de a  excitar electivamente lo s elementos situados en 

e l plano m ás bajo  de  la  sociedad, es decir, las capas 

inferio res de la  m ism a. Estas im ágenes de just ic ia y  

de  igualdad absolutas alcanzan e l m áxim o- de fervor 

cuando los elementos m ás determ inantes de la  revolu

ción (lo s sguires del Long Parliament, en la  revolución 

inglesa, los legistas," abogados, public istas, sacerdotes 

m ás ó menos exclaustrados de  la Constituyente^ de la 

Legislativa, de  la  Convención, la ínté lligentsia girando  

m ás o  m enos en tom o  "al revolucionaiism o profesional 

-de  la.revo luc ión rusa), elementos que, p o r o t ra parte, 
no  "son determ inantes sino  - en lá  m edida .en que existen 

unas m asas a  las que  se m anipula y  se excita, y  que  

aparecen liberadas-.por.- la  "evidente debilidad . de las 

"estructuras " sociales y p o r 'lam o v i li z ac ió n  de la  "socie

dad entera. Estos- elementos son lo s "que "incitan a las
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masas a. levantarse contra las oligarquías que aún de

tentan e l poder, contra una autoridad que se encuentra 

y a en quiebra, apelando precisamente a las clases m ás 

inferiores de la  sociedad, las cuales se sienten como 

electrizadas p o r la  presencia de estos m itos.

Estos squires, convertidos bien pronto en corone

les, estos legistas franceses, esta Intélligentsia rusa, 

enfrentados con e l poder del Estado, van a  libe rar a  

las capas m ás inferio res de la  sociedad, a lo s pobres, 

a los hum ildes, convirtiéndose po r este sim ple hecho 

en lo s elementos conductores por'exce lencia del con

tagio mesiánico, en lo s propagadores enardecidos de la  

predicción del m ilenio igualitario  y  del comunismo. En  

e l New Modeí Army de  Crom well, encontramos elemen

tos de esta dase  entre lo s soldados y  oficiales subal

ternos. En la  Revolución francesa, los sans-culottes 
serán m anipulados y  excitados por L'Ami du Peuple, de 

Marat, Le Pére Duchesne, de Hébert, los fo lletos de 

Varle t  y  Jacques Roux, y  m ás tarde po r la predicacón 

de Báboéuf y  de todos lo s m iem bros de la  Conspiración 

de lo s Iguales. En la revolución rusa, las consignas 

m arxistas serv irán para poner de m anifiesto las aspi

raciones' a  la  instauración en la  t ierra del m ilenio  

igualitario . (Sabido  es que el ckiliasmo o milenarismo 
consistía en la  esperanza de que Cristo, tras vencer a l 

anti-cristo, instauraría en la  t ierra un reinado de m il 

años junto  con todos lo s justos resucitados. Só lo  des

pués de. esto tendrá lugar e l Juicio universal y  e l prin

cipio de la  nueva era).

Un rudim ento psicológico es común a esta esperan

za del m ilenario  igualitario , perceptible tras lo s ro 

pajes d e ja  época, en e l transcurso de las tres revolu

ciones. Llam ém osle negación de la  trascendencia de lo  

que hay  de terreno so bre  la t ierra. El milenio'iguali
taria se sitíta. sobre la tierra. Es la  ^cción de los hom -
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bres la  que le  hace llegar. Lo  m arav illo so  y  lo  sagrado, 

contenidos en la  predicac ión m ilenarista, son homogé- 

neos a  la  realidad y  un futuro  indeterm inado v iene a 

sustituir a  lo  que es trascendente. Lo s nuevos predica

dores nos señalan con e l dedo, no precisam ente al 

reino de Dios, sino a  lo  que v a a sustituirle : e l futuro. 

Se  trata, pues, de m archar hac ia ese futuro  prom etido.

. E l m ilenario  igualitario  se halla, pues, a  la v ista y  es 

posible  que  algún día se conv ierta en realidad, siem pre  

que se hagan todos lo s esfuerzos que exigen lo s instiga

dores. ■

Hay  una continuidad de lo s apocalipsis judíos que  

flo rec ían en tiem pos de Jesús hasta las sectas de la 

revo lución inglesa, y  asim ism o .de estas sectas, a la  

revolución rusa. L o  que proporciona un m atiz propio  a 

las tres grandes revoluciones no es o t ra cosa que las 

im ágenes com puestas de m ito e historia; ’que ilustran y  

f i jan  en la  m em oria ciertos m itos escatológicos y  de

term inados hechos del período  de efervescencia y  que  

presentan a éstos com o signos anunciadores de aque 

llos.

En estas grandes revoluciones, la  agitación social 

lle ga preferentem ente a  las capas inferio res de la so

ciedad (y  la  palabra in fe rio r, tom ada físicam ente, no  

se halla afectada p o r coeficiente m oral alguno). Cuando  

estas m asas-se ponen en m ovim iento, debidam ente m a

nipuladas po r la  acción constante de  las capas supe

rio res, entonces surgen lo s iiiitos, que  no  son otra cosa 

.que ataques continuados contra e l orden social ante

rio r: nos hallam os y a en la  fase  de efervescencia. Y  

esta intensidad de la  com bustión es lo  que proporciona 

a  los^m itos escatológicos de la revolución una fascina

c ión perm anente de  estre lla brillante ,-aún después de  

la  explosión revo lucionarla. De esta m anera se f i jan  y  

plasm an las nostalgias revolucionarias/ Mas hay  un
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hecho que llam a la atenc ión: parece que los m ismos 

elementos, perfectam ente v isibles al análisis, se trans

m iten en e l tiempo de una revolución, a o t ra ,y  e llo  es 

debido principalm ente al hecho de que, en cada revó- 

lución no existe en realidad una verdadera creación 
mítica; diríase más bien que tan sólo existe, una rem i

niscencia. En  todo caso, el observador asiste a una ver
dadera transform ación de los m itos, con los que vuel

ve a encontrarse en la  siguiente y  que ya se hallaban  

presentes en la anterior, si bien bajo  otra form a dis

tinta. Si nos>remontamos hacia el pasado, veremos que, 

mucho antés de la  prim era de  estas revoluciones, apa

recen ya perfectam ente configurados los m itos, los 

cuales se transpárentan a  través de ellas, o  al menos, 

hallam os en los períodos de efervescencia, considera

do históricam ente como menores, es decir, de escasa 

relevancia para el historiador, períodos que, por Su

puesto, no han alcanzado la  m ism a resonancia ante la  

posteridad que las révolutions maitresses, o sea, las 

revoluciones principales, m as no po r este hecho dejan 

de ser doblemente significativo: po r la sencilla razón 

de haberse producido y por. e l hecho de que se han 

repetido. '

Com probam os que los m itos escatológicos que nos 

ha dejado irnos rasgos permanentes; o  al menos dura

deros, ya se trate de la  especie humana en general, bien 

de ciertos grupos étnicos o de uno sólo, reaparecen de 

revolución en revolución. Estas figuras, asi como las 
líneas que las componen, no sé descubren todas en é l 

mismo grado  y  en todas las revoluciones, n i por Su

puesto a sim ple v ista; Si nos volvemos a contem plar 

la  historia, cómo si se tratase de. un paisaje  en movi

m iento, del que queremos explorar sus diversas pers

pectivas en un orden' cronológico,’ veremos de qué  

m anera van apareciendo la  m ayor parte de los rasgos
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de  que se hallan const ituidas (lo  qué  no significa, en 

absoluto/ que tales rasgos se  hallasen ausentes ante

riorm ente, sino que ahora se  m uestran lo  suficiente

m ente claros y ' v isibles para noso tros). Es así como 

estos rasgos van juntándose hasta lle gar a  componer 

figuras perfectam ente com prensibles para nuestra inte
ligencia. De  este m odo podría- afirm arse  que, *Sá rela

c ión con nuestro punto de v ista histórico, existe una 

suerte de progreso  en m ateria de revo lución: de. la re

volución inglesa a la  revolución rtisa, pasando po r la 

francesa, la  figura se com pleta. En e l últim o esquema, 

■ el marxista-leniiusta, nada falta, a pesar de  que hay  una 

verdadera extenuación dogm ática (t o do  se esquemati

z a ), llegándose hasta lím ites inconcebibles y  ridículos).

L a  idea' que aparece cronológicam ente la prim era 

(e n  é l sentido de fo rm a, y  se t rata aquí de uña form a 

m ít ica), es la  escatología propiam ente dicha. (Según la 

definición de I¿tiré, la  doctrina' de  las cosas que habrán  

de lle gar después de la  consum ación de  lo s sig lo s'o  fin  

de l m undo). Y a  desde e l Irán  zoroastriano, posiblemente  

antes, y a-que  el zoroastrism o es el producto dé una 

lenta y  larga e laboración re ligiosa, aparece (26) el 

anuncio de una transform ación total del mundo, la 

cual com porta un· f in  y  un principio  (tam bién puede  

hablarsé 'de l-paso  de un  «m undo » a o tro  dist into). Aho
ra  Trien, estos «m undos» que se  suceden son contrarios 

entre sí (uno "dé  e llos es el m undo' de l Bien, en tanto 

que  el-otrp es e l m undo del M al). Dé  uno de estos mun

dos al que ha de -segu irle ,'sé  producé una verdadera 

transinutacióii, un brusco ‘cam bio -(esté  es el sentido 

etim ológico' y  princ ipal dé la  palabra «re v o luc ión»). Y  

éste  cam bio es de signo contrarío, del «M al»  a l «B ien ».
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(26 ) V . Ch a r l e s  A u t r a m: Mithra, Zoroastre ét la préhistoire 
anjertne du christianisme. París, 1935. pp. 182-200.
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Cuando e l.Bien sucede al M al, e l « f in »  y  e l «com ienzo o  

princ ipio », que, son lo s extremos, se tocan, se juntan. 

Mas no en un orden cualquiera, y a que es e l Bien e l 

que sucede aí M al. En  principió, es el M al e l que triun

fa, m as después, y  com o consecuencia de una lucha — y  

quien dice lucha dice tam bién v iolencia—  es e l Bien e l 

■ que se alza con la  v ictoria finalmente, es decir, t ras 

una te rrible  prueba, que llega tras una larga espera. Y  

es esta larga espera la que habrá de dar lugar al m ovi

m iento heré t ico . del chiliasmo o milenarismo. (L a  es

peranza de que Cristo, tras vencer " a l anticristo, ins

taurará en la.t ie rra un re inado de m il años, junto con  

todos lo s just o s resucitados, tras de lo  cual tendrá 

lugar ;ei Juicio Univ ersal y  e l principio de la  v ida futura. 

Su fundam ento radica en las ideas sobre la próxim a 

venida de Cristo, a  lo  que se juntaba la  exaltación p o r  

la presión constante a que se vela som etida la  Iglesia. 

Había, adem ás, algunas razones positivas: ciertos tex

tos del Antiguo Testamento, en los que se hablaba de  

un re ino ,.que  los m ilenaristas interpretaban como el 

reinado de m il años. E l pasaje  del Apocalipsis, 20. I , 

sobre la derrota de la bestia y  del reino de m il años. 

Los. prim eros en oponerse a semejante doctrina fueron  

los representantes de la escuela catequética de Ale jan

dría, Clemente y  Orígenes).. L a c ifra m il aparece aquí, 

no com o una sim ple , expresión de cantidad sino todo  

lo  contrario, e l inmenso espacio de tiempo que separa 

al «gran acontecim iento». M i l es una c ifra fatídica para 

jalo nar e l f in  de los tiempos. Mas llegará ese día. Un 
día eti que nada se parecerá a los otros y que más tarde 
servirá para dividir él tiempo: cantes» y «después». L a  

representac ión. de este comienzo absoluto, que llega 

tras un fin absoluto, precedido de una larga espera, tie

ne una im portancia capital. .

E l conjunto de sem ejante revelación se denom ina
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Apocalipsis (m an ifestac ión de lo  que está, o  estaba ocul

to  y  se- aplica principalm ente a l últ im o de lo s . libros 

de l Nuevo Testam ento. Aunque es o bra cristiana, per

tenece a un t ipo  de lite ratura de orientación escatoló- 

gica, m uy en bo ga entre  lo s jud ío s de lo s siglos I  antes 

y  después de Jesucristo ). En  este sentido se suele de 

nom inar apocalípt ica a este t ipo  de literatura que anun

c ia e l próxim o f in  del m undo y  que revela profética- 

m ente lo  que  será dich.0 final, así com o la  nueva 

distribuc ión de  lo s seres y  de las cosas que habrá de 

seguir ál m ism o, y a que  este f in  no  es sino un comien

zo  (27 ). L á palabra apocalipsis adquiere  así e l sentido 

d e  catástrofe que habrá de conducir, a través de-las 
pruebas, a una redención. '

Con* la escato logía y  e l apocaliptism o aparece e l 
mesiamsmo. En  la  re ligión de Zproastro, m odelo de 

escatología, se  suceden las fases: una larga lucha entre 

las fuerzas de l bien y  del m al, entre la  luz  y  las tinie

blas, elementos personificados en Orm uz y Ahrim án 

(2 8 ) — ^resurrección-Juicio final—  venida de l reino; anun

c iado  po r un Salvador. Es precisam ente este últim o  

rasgo , e l del Salvador, e l que  v iene a  añadir e l m esia- 

nism o a  la escato logía y  al apocalipsis. T ras la deporta

c ión a  Babilon ia, a la que habrá de poner fin  Ciro, rey  

de  lo s persas, e l Antiguo Testamento dará e l nom bre  

de Mesías (e l Ung ido ) a  este Salvador. Más tarde se 

afirm ará que e l Dem onio (Satanás habrá de venir antes 

que e l M esías (com o en la escatología iraniana, e l M al 

re ina antes que  el Bien ). Es el exceso y  la soberbia del 

m al lo  que rev e la la próxim a venida del Bien. E l Anti

cristo  anunciará al Cristo.

H ay  aquí un  conjunto de rasgos que pueden orde-

(27) Ibtd., p . 185.

"(28) Loe. cit„  p, 187.
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narse form ando una. espec ie de  «f igura mítica»", y  e l 

observador dé  la historia, puede considerarla, bien como 

perm anente, o  bien como dotada de un poder de revi* 

v isvencia cuyos lím ites no nos son conocidos, ¿£|e t rata 

en este caso desaquello a lo  que Jung iba a denominar 

arquetipo, es decir, una m odalidad arcaica de la con

ducta mental, inscrita po r e l tiem po en la estructura 

psicológica de los hom bres?  No  es nuestro problem a n i 

tam poco debem os preguntam os la importancia que  

tiene la noción arquetipo para una ciencia psicológica 

digna de t a l  nom bre). No s lim itarem os, pues, a exponer 

simplemente ios hechos y  a señalar las formas.

. Puede· afirm arse, que todas nuestras representacio

nes re ligiosas tienen su origen en e l Asia anterior y  

m edia — Oriente próxim o y  m edio— . Y  esrallí precisa
m ente donde todas estas representaciones van a co

m enzar a difundirse  y  propagarse, actuando unas sobré  

otras y  volv iendo sobre  sí m ism as tras una transform a

ción debidá a su paso a través de razas diferentes. L a  

configuración m ítica en cuestión aparece en lo s apo

calipsis judío s y  judaizantes: e l libro  de Enoch es e l 

prim ero  y  m ás im portante de los apocalipsis apócrifos, 

(que  se supone es anterior en un siglo a la aparición dé l 

crist ianism o), en el apocalipsis de Esdras (pro fe ta bí

blico  que en. el re inado de A rtaje rjes Longimano' con

dujo  a Palestina al segundo grupo de judíos liberados 

de la  cautiv idad de Babilonia — año 484 antes de Je

sucristo— . Se esforzó po r traer al cumplimiento de la  

ley  a  los jud ío s que, con Zorobábel, habían constituido 

e l prim er grupo de repatriados. E l libro  de Esdras 

cuenta sus activ idades. í )e  lo s cuatro libros que llevan  

e l nom bre de Esdras, tan só lo  los dos prim eros son 

reconocidos canónicos po r la  Ig lesia lat ina), e l de Ba- 

ruc — pro fe ta de la t ribu de Judá y  discípulo de Jete-·
« 1.1 i -  1 - -  T..LS I----- /■ „! an Tina



fiesta pública, que celebraban lo s israelitas al comenzar, 
el año quincuagésimo;· En  d ic ho añ o  nò Se sem braba 

ni se segaba; todos los predios vendidos o de cualquier 

manera enajenados vo lv ían a sus antiguos dueños y  los. 

esclavos hebreos, con sus m ujeres, e  hijos, recobraban  

la  libertad), e l dé la ascensión de M o isés... Aparece  

asim ismo en uno.de lo s libro s sagrados dél Cristianis

mo, e l Apocalipsis de San Juan Evangelista, discípulo  

predilecto de Jesús (contiene las .revelaciones hechas 

po r Dios al profeta en la  isla de P atm bs,e l año X IV  

del reinado de l em perador· Domiciaino y -v a dirigido en 

tres partes: m ensajes a  las iglesas de Efeso , Esmima> 

Pérgam o, Piatirà, Sardis, F ilade lfia y  Laodicea; la  se

gunda, que encierra las v isiones .del pro feta, relativas al 

reino de Cristo y  los decretos div inos sobre  d  fin  del 

m undo, el. juic io  de. lo s hom bres y  3a v ictoria final 

del Bien sobre el M al. En  la  tercera parte  se describe  

d  poder de Cristo sobre Satán y  sii re ino ). P o r últim o, 

dicha configuración m ítica puede apreciarse en lo s es

critos apocalípticos que lo s historiadores han venido en 

denom inar «oráculos sibilinos, de la  Edad M ed ia».

■ A  part ir dé  la deportación de lo s judío s a Babilonia, 
se hace posible  señalar, sin equívocos de ninguna clase; 

que la literatura escatològica, m esiánica y  apocalíptica 

es ampliamente.cultivada por aquellos grupos huma
nos que padecen■ el presente y que, para soportarlo y 
superarlo, sienten la necesidad vital de proyectar ha
cia él futuro .unas imágenes compensadoras. E l sueño 

apocalíptico del libro  de Daniel se sitúa en la época de  

la revuelta de Jos m acábeos, levantam iento de los inte- 

gristas judíos contra e l m odernism o «co labo rado r» de  

la alta casta sacerdotal, preocupada tan sólo en com

placer al rey  seléucida Antioco Epifanes (un  idólatra, ,e 

incluso un auto-idólatra). -En v irtud de este levanta

m iento, los judíos quisieron poner de m anifiesto que
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se  oponían con todas sus fuerzas a  desaparecer como 

pueblo  de D ios (Y ahv eh) y  a  entrar a form ar parte  de 

la gran fermentación, étnica y  re ligiosa del Oriente  

Medio  helenístico/esta-especie de quím ica antropoló-. 

gica y  re ligiosa en la  que la  filo so fía griega desempeña 

un pape l de  diastasa, y  en la que todas nuestras creen

cias han sido destiladas. En esta literatura apocalíptica 

y  mesiánica se trata siem pre de representaciones esca- 
lológicas, estrechamente vinculadas ’ a un período de 
efervescencia, bien porque ellas hagan rev iv ir esta 

efervescencia o  bien porque la invoquen.

E l Apocalipsis de San Juan se situará cronológica- 

. mente en e l fondo- de un período de ' persecuciones. 

Bajo  Nerón, los crist ianos (en esta época form aban una 

cohorte de gentiles temerosos de Dio s) constituyen una 

categoría acosada po r todas partes. Encontramos, 

pues, esta contigüidad dé  lo s extremos, la  unión de la 

v iolencia guerrera con la  radiante, ilum inación (la  «N ue 

va Jerusalén»), del contrario  con e l contrario, del fin  

con e l principio , del ho rro r con la  esperanza.

M ás adelante, en el transcurso de la h isto riadlas 

representaciones apocalípticas y  mesiánicas empiezan 

a tener una gran difusión, precisamente entre aquellas 

categorías que pudiéram os llam ar abandonadas o víc
timas de la historia. Los grupos étnicos deportados por 

los asirios, exterm inados po r los mongoles, las comu

nidades perseguidas po r su .Fe (com o los cristianos 

del alto  Im perio  rom ano o  lo s m aniqueos en la  Persia 

sasánida), lo s indiv iduos que no cumplen las condiciq- 

nes exigidas po r la  sociedad en que viven, lo s pueblos 

borrados literalm ente de la  historia, como lo s Tchet- 

chenes-Ingouches en lo s tiem pos de Stalin, lo s que son 

simplemente habitantes, de países mal situados, com o1 

es el caso de lo s polacos o lo s rum anos, no tienen ne

cesidad de léxico alguno para saber a qué atenerse con



respecto a  la expresión víctimas de la historia (29). Los 

demás no  son ciegos,' po r supuesto.- A sí sucedió en los 

m om entos del Apocalipsis de San Juan y  así sucederá· 

de nuevo.

Existe  p o r un lado, part iendo de la  Antigüedad has

t a  nuetras revoluciones y  pasando po r la  Edad Media, 

una «t radic ión apocalípt ica», en tanto que po r otro ve

m os cóm o estos m itos escatológicos irradian la sufi

ciente fuerza para ser v isibles históricam ente de le jos, 

mas tan sólo en aquellos casos en los que un quantum 
suficiente de plaga o maldición histórica ya ha llegado 
a crear en un espacio geográfico y humano variable las 
condiciones necesarias para su propagación y desarro
llo. Existe , evidentemente, una tradic ión apocalíptica y , 

en todo  caso, lo s apocalipsis subsisten en.estado laten

te, si bie n  todo se desarro lla como ;si fuesen siem pre  

las «p lagas o  terrores de la histo ria», las que hicieran  

posible  que un determ inado m edio o  [ambiente se 

transform ase en «conductor de apocalipsis», haciendo 

del m ism o e l terreno más adecuado para que e l conta

gio  apocalíptico prenda rápidam ente en las almas.

■ Entre  la caída del Im perio  rom ano (475) y  la  revo

lución inglesa (1640-1688), incendios de este tipo han 

estallado p o r doquier y  si bien  es cierto qué tales con

tagios psico lógicos .no han alcanzado mas que en tres 

m om entos la-pro fundidad y  .la am plitud que les ha 

valido e l nom bre de «revo luciones»,, e llo  se debe al 

hecho de que en lo s m ism os no se daban la  .serie de  

circunstancias que rodeaban a  aquellos tres momentos 

y  es p o r  e llo  po r lo  que, en nuestra poco rigurosa con

cepción de la  historia, lo s consideremos como sim ples
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(29) E s  un eru dito de origen  rumano, el profesor M ircea  E lla -  

.¿de, h is toria dor y sociólogo de las religiones, etiq u e  emplea la  

"expresión  «e l terror d e la  h istoria * (Le Mythe de l'éternel retour. 
.rÎPiirfc, 1949). ■ ■ ■ ■ '■*■  '
i¿'· '*
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episodios. N o  es posible , sin em bargo, comprender el 

verdadero .sentido de las revoluciones si se olvida este 

hecho. Bajo  las form as más diversas, si bien de manerá 

que puedan ser reconocidos suficientemente, los mitos 

escatológicos qué aflo ran a la superficie durante,las 

grandes revoluciones, a  título de creencias más o me

nos contagiosas en e l curso de las fases o períodos dé 

efervescencia, y  a t itulo de «sistem as» o programas 

ideológicos durante y  después de dichas fases de efer

vescencia; los de L ilbum e, de Winstanley , de Sant-Just, 

de Baboeüf, de Marx, e l m arxism o-leninism o), suelen 

ser pércibidos'en e l transcurso de períodos intermedios 

situados éntre dos revoluciones, o  antes de la prim era 

de ellas, la  revolución inglesa, y  lo son a  fav o r de crisis 

históricas de un grado m enor, en extensión y  compre

hensión, que las grandes revoluciones.

En su integridad, en las llam adas y  en los escritos 

de los profetas y  de los testigos, los m itos apocalípticos 

no son, en principio, n i m eros símbolos que permitan 

interpretar o t ra realidad m ás sencilla, es decir, lo  que 

pueden se r'p ara e l m oderno investigador, ni simples 

manerüs de hablar, o. sea, en lo  que se han convertido 

en nuestros días para ciertos religionarios o ex-religio- 

narios, transform ados en verdaderos robots. Éstos 

m itos escatológicos muestran, para los que de verdad 

creen en e llos, la  v erdad literal de lo  que ha de ¿cori; 

técer en el futuro. Y  es precisamente en este sentido éü 

e l que el m arxism o, en tanto que socialismo científico, 

constituye una tentativa, dél todo consecuente, de ac

tualización del m ito. Porque, en la era «científica», lo 
que no es científico no es «verdadero». La única form a 

de realizar el m ito (de  intentar realizarlo ) es la ruptura 

solemne con todo tipo de ficción.. Las leyes de la acción 

han exigido que M arx, y  después de é l los m aixistas 

m ás caracterizados v  consecuentes, denuncien a los



utópicos, o ' utopistas, a quiénes tanto .deben, a los pro 

pios profetas, dé lo s qué apenas difieren, y  a los m is

m os m itos, que son precisam ente-los que  las ideologías 

tienden a idealizar.

Cuando en el Antiguo Testam ento se  h abla 'd e  un  

desastre de los enemigos de Israe l, com o consecuencia 

de una intervención de Yahvéh, no se alte ra e l p lan ni 

e l orden de la realidad. Se  trata de. una sucesión de  

hechos que resultan de po r sí evidentes (d e  la m ism a 

m anera qué no puede soportarse físicam ente la v isión  

directa del Eterno po r la sencilla razón de que nos 

sentiríam os deslum brados. Mas, incluso esta precisión  

física indica que para el narrador, no  nos salim os de 

la sim ple narración dé los hechos). L a distinción entre 

lo  inmanente y  lo  transcendente, que presupone toda· 

la filo so fía griega no ha sido hecha aún. San Agustín 

la realizará indicando la  re lación existente entre la  

Ciudad terrena — civitas terrena, civ itas diabo li y  ci- 

v itas impiorum. Y  la ciudad de Dios — civitas Dei—  

(las dos sociedades corresponden, pues, a Satanás y  a 

Dios. En medio e l hom bre). Mas para é l bárbaro , para 

el siervo, para el hom bre desarraigado p o r la  trom ba 

étnica de las grandes invasiones o  p o r cualquier otra 

«p laga de Dios», como la peste, e l ham bre, o  e l m al 

rey, en suma, para el hom bre m arginado, «v íct im a de 

la  propia hitória», la  im aginación apocalíptica, la im a

gen de  este comienzo futuro  que habrá de seguir a l fin, 

a la  consumación de los tiempos, es del todo hom o

génea a  la percepción de los m ales que, m ás allá, habrá 

de compensar. Y  todo sucede en Ja tierra. Po r eso se 

espera que el reino de lo s Cielos descienda sobre ella.

•Los historiadores especializados en e l tem a señalan 

que este carácter literal, sensualista, inmediato, del 

pensamiento y  de la  m entalidad «apocalípt icos», aun 

cuando no se halla en las ideas manifiestas, en las ideas
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reveladas, es. decir, en el dogm a, en las palabras de los 

Santos, de  lo s doctos y  de lo s Padres, todo sucede com o  

si se hubie ra conservado en las ideas latentes, en las 

capas m ás pro fundas e  inferiores, no solamente de l 

espíritu, sino tam bién de la  sociedad. Y  bajo  e l im 

pacto de las plagas históricas, como nacidos de lo s 

«t e rro re s de  la  h isto ria», v an haciendo su'aparic ión e l 

m ito y  Iá efervescencia «apocalípt icos». Y a  desde la  

Alta Edad M edia, los invasores húngaros, sarracenos, 

norm andos y  m ás tarde mongoles/ son asim ilados po r  

las v íctim as de sus correrías á  las «hordas de Gog y  

M agog». (E n  una pro fec ía de Ezequiel y  en e l Apocalip

sis se representa la  figura de los enemigos y  perseguido

res de l pueblo  de Israe l y  de Cristo respéctivam ente). 

Los oráculos sibilinos y  e l apocalipsis llegan a confun

dirse en la  im aginación de estas víctimas, alimentándo

se  de  lo s fantasm as de l tem or y  de  la  lucha subjet iva 

contra e l horro r, Y . como todo ello se  desarro lla en la  

tierra, e l salvador que ha de llegar después utiliza las 

mismas /armas que e l Enem igo. Es e l «R edentor po r la  

espada». (Apocalipsis de San Juan. — E l prim er com

bate escatológico—  «Entonces v i e l cielo abierto y  ha

bía  un caballo  blanco ; el que lo  m ontaba se llam aba 

«F ie l»  y  «V e raz », que  juzga y  com bate con justicia. De  

su boca sale  una espada afilada para herir y  exterm inar 

a todos lo s paganos. L leva escrito un nom bre en su 

m anto: Rey de Reyes y Señor de Señores»). Tales re 

presentaciones son, v irtualm ente heréticas. Todo en 

e llas es inmanente, terrestre y  literal. La cultura'griega 

había destilado ' e l pensam iento.cristiano. En todos 

aquellos á lo s qué falta tal. elemento puede observarse  

una cierta propensión a  tom arlo todcral pie  de la letra. 

Así, pues, en lugar de concebir e im aginarse al Cristo  

de  los' Evangelios, sé concibe una especie de «ant>  

Geñgis-K han». Son los m itos, pues, los que proporcio*
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nan e l m arco adecuado a la percepc ión de la historia. 

Se «reconoce » lo  que había sido anunciado en lo  que  

adv iene...

A  part ir de  un  grado suficiente de intensidad, todos 
los terrores de la historia producen e l m ism o e fecto :, el 

efecto de te rro r. Tanto é l ham bre com o la  peste y  la 

invasión extranjera. A l. exam inar «lo s prim eros m ovi

m ientos m esiánicos europeos», uno de sus recientes 

historiadores (30), parte  de hechos de so bra conocidos 

de la  histo ria económ ica de  la  Bdad  M ed ia. A  part ir del 

valle  del R in, e l final de las grandes invasiones* las 

operaciones de roturación y  cultivo dé las t ierras, el 

largo  período  de paz, la  circulación com ercial en Flan- 

des e Italia van a  determ inar una densidad de pobla

ción sin precedentes (31 ). E l sistema agríco la en v igor 

v a a  resultar a  todas luces insuficiente para poder ali

m entar a este excedente, y  los lím ites dentro de los 

que se desarro lla la  v ida cam pesina son bien pronto  

superados. E s precisam ente este excedente de pobla

c ión e l que v a a  serv ir de vehículo princ ipal a l desarro

llo  de las nuevas ciudades. Existe, po r una parte, un 

«pro le tariado  urbano », y , dé otra, bandas de «Brabanzo- 

nes» que pasan de la m endicidad a  nutrir las fílás de 

los m ercenarios y  que, en arabos casos se  dedican al 

r o b o 'y  al p illaje . Los prim eros industriales de las 

industrias textiles hacen t rabajar a dom icilio a tejedo

res y  bataneros, lo s cuales venden su t rabajo  exclusi

vamente y  nada les protege contra las'fluctuaciones del 

m ercado, debidas principalm ente a las crisis (éstas a

(30 ) N orm an  C ohn, trad, francesa d e Pursuit of the M illenium, 
b a jo &  títu lo d e Les Fanatiques 4e VApocalypse.· París, 1962.

■ Es nn  tem a  coa  frecu encia  tra tado, pero que, no obstante, parece 

s iempre olvid a d o..

(31) V . Ro b e r t  L a t o u c h e : VEconontíe bc&dentaíe; París,
270*357.* >· w · "

v í «-' ■< -·■
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su vez produc idas-por e l desconocim iento de  los fenó

menos económicos y  po r la organización polít ica y  ju 

ríd ica) y  a  las guerras. Producto de todo ello es la 

aparición de l fenómeno de una población flotante de  

antiguos siervos emancipados po r «e l aire  de la ciudad», 

pero que no disponen de estatuto alguno. En  esta «po 

blac ión excedente y  m arginada», principalm ente urba

na, existe una «inestabilidad .em ocional» al m ismo  

tiempo que una «inseguridad m aterial» (32). Tales son 

las condiciones de los prim eros levantamientos o re 

vueltas m ilenañstas que aparecen escalonados a  lo  

largo  de lo s siglos X I  al X V I. H ad a  el año 1110, un  

hom bre dotado de una «elocuencia extraordinaria», 

Tanchelm , que se rev e la como un m agnífico conductor 

e inst igador de m ultitudes y  dirige los ataques contra e l 

cabildo  de Utrecht, convenció a lo s que le  escuchaban 

de que debían pagar el diezmo y  perm it ir que se les 

adm inistrasen lo s sacramentos. «A l igual que los Após

toles, sus discípulos principales son doce» (33).. A  costa 

de lo s que. le  escuchan, v ive regaladam ente, rodeado dé  

3.000 hom bres, siendo asesinado al cabo de cinco años 

po r haber provocado «m uchas hecatom bes». Eudes de 

l'Eto ile , que se proclam a «h ijo  de Dio s», realiza entre 

los años 1140 y  1144, al oeste de Francia, hazañas si

m ilares, siendo ajusticiado en el año 1148.

En  estos dos levantamientos apocalípticos dé -Iá  

Edad M ed ia se  nos presenta’ el m ism o esquema: ün 

supuesto redentor'se  presenta ante lo s m ás indigentes 

y  m aiginados.de  las capas inferiores de la sociedad. 

Desde e l punto de v ista de la Iglesia, la herejía es, 

" ante todo, antijerárquica, ya que se trata de desposeer 

a la  Iglesia, no só lo de su carácter sagrado sino de to-

(32) No r ma n  Co jín : Óp. cit., p . 44 .

(33) Op. cit., p. 47.



dos sus bienes m ateriales, situándose en. su puesto y  

anunciando un cambio total y profundo de la situación, 

que es precisamente a lo 'q ue  corriendo e l tiempo ha 

de llam arse revolución. . , .. ■

'Algunos de los rasgos dominantes son comunes a 

todas las herejías m edievales que han dado lugar a in

surrecciones y  levantamientos, o al menos, al uso de la  

v iolencia e n . las revueltas populares. Consideremos, 

pues, a estas herejías com o verdaderas ideologías (y  

nos referim os sencillamente a lo  que en verdad tienen 

en común con aquello que en e l siglo  X IX  va a ser así 

denom inado). Lo  que no puede negarse a la ideología 

así definida es su significación y  su valo r de síntoma 

clínico.. En este sentido, estas here jías aparecen en el 

transcurso de la  historia com o -desviaciones en la mis
ma dirección, de ima parte, siempre la misma del pa
trimonio dogmático de la cristiandad. Sobre estas he 

re jías puede hacerse la-m ism a observación que a las 

ideologías que les han seguido. L o  que es característico  

dé la  ideología y  la  distingue de la  filo so fía o  de la  

ciencia, es que la presión psico lógica que conduce a 

seleccionar, entre otros, determ inados elementos psí

quicos, y  a componerles o com binarles de m anera que  

llegúen a fo rm ar una ideología, no  procede, en absolu

to, de  una necesidad.sentida de verdad sino de unas 

reivindicaciones afectivas. L a ideología, .pues, es e l re
sultado de una elección: algunos elementos son con

servados,- otros en cam bio rechazados. Elección es,· 
además, el sentido propio  de la here jía "AipEou;.

La representación de un estado de inocencia, que 

ha de preceder a la calda,· y  en el transcurso de la cual 

la v ida del hom bre se desarro lla «e n  la economía del 

pecado», es decir, en un m undo en e l que e l hom bre  

es culpable po r posición, constituye un m ito que en

contramos en la filo so fía de los Padres de la Iglesia.

SOCIOLOGIA DE LA REVOLUCION 375



376 JULES MONNEROT

Aparece p o r prim era vez en San Ireneo  (34), a  finales 

de l siglo  I I , y  volvem os a encontrarlo en San Am bro

sio  (35 ) y  en San Agustín (36). Esta idea de un  estado 

de inocencia original había Sido y a pro fesada po r e l 

estoico Posidonio (37). Originariam ente, los hom bres 

v iv ían en un estado de inocencia, no existiendo proble 

m a polít ico  alguno, y a que nuestros prim eros padres 

se de jaban guiar «naturalm ente po r lo s m e jo res». Este  

estado de inocencia no  pudo  m antenerse po r mucho 

t iem po po r la  sencilla razón de qué e l desarro llo  alcan

zado po r lo s hom bres hizo necesaria la- prom ulgación 

de las leyes y ,e i hacer que tales leyes se  cum plan. Exis

te, pues, un  aparato  represivo . L a po lít ica, e l Estado, el 

Poder del hom bre sobre  el hom bre, la  propiedad priva

da, la  esclavitud, son fenóm enos consecutivos a  esta 

pérdida de lt  estado de  inocencia. Sabido  es que, al 

principio no era conocido e l concepto de propiedad 

indiv idual. Esto  darla lugar a que m ás tarde  Engels, en 

su conocida obra «Origen de la  fam ilia, de  la propiedad  

y  del Estado » pudiera hablar de un « comunismo pri
mitivo. L a aparic ión de la propiedad privada v endrá a 

sancionar duram ente la? pérdida de la  inocencia. Estas 

ideas de Posidonio , que se encuentran en Cicerón y  en 

Séneca (38), agradaban á San Ireneo, sin duda alguna, 

po r la sencilla razón de que exponían perfectam ente la 

teoría del pecado original, destacando e l aspecto pro

piam ente político, aspecto que se halla ausente en las 

Escrituras. P o r o tra parte, la  teoría estoica hacía alu-

:> (34) Adversas Haereticus. V. Mig u e : Patrología draeca. 
V ol. VH I.

(35) V . M ic a s :  Patrología Latina, vol. X IV , p. 77.
>' (36) D e  Ci’u ifafe  D eí, X I X ,  15.

(37) V . Sé n e c a : Le tires á Lticilius (*  Cartas a Lu cillo»). Car
ta C X. . . .

(38) tD asierint en lm  omnia possidere, dum volu nt propria » 

(Séneca, loo. c it).
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sión a  una «catástro fe  prim it iv a» en la cual sería posi

ble  discernir una intención o una rem iniscencia m ás o 

m enos confusa, sino de l pecado original en sí, al menos 

sí de la  caída. L a  doctrina de los Padres de la Iglesia, a 

part ir de Ireneo, allá po r lo s siglos IV , V  y  V I , adm itirá 

que e l conjunto de obligaciones, com pulsiones y  reglas 

que constituyen e l Estado, e l-Pode r, la propiedad pri

v ada e incluso la  esclav itud, en suma, todas las institu

ciones po lít icas y  económ icas, tienen un v alo r correc
tivo. N o  bo rran  el pecado  original, n i son capaces de 

hacer que la  caída no  haya tenido lugar, pero , en el 

fondo , son buenas y  convienen a la  econom ía del pe

cado, atenuando sus m ás odiosas consecuencias; el 

orden soc ial no  es la perfección po r la sencilla razón de 

que es hum ano, pero com porta sin em bargo menos 

m ales que  su contrario . .Y como quiera que no nos 

hallam os en estado de inocencia, e l orden es po r tanto 

bueno y  el desorden m alo . (Se  trata aquí de un mundo  

re lativo y , po r lo  .que se reñere al alm a, pasaje ro ). Esto  

es la  ortodoxia. Ahora bien, aquellas herejías medieva

les y  aque llas crisis heréticas que dieron lugar a insu

rrecciones arm adas, o cuando m enos a actos de v iolen

cia, tienen en común e l heciho.de que todas ellas pro 

clam an, en voz de sus profetas (la  m ayoría de las veces, 

son a  su vez instigadores y  je fe s revolucionarios) su 

negativa a seguir la  senda inic iada po r el pensamiento 

crist iano a part ir de San Ireneo, que no es otra que la 

v ía de la  ortodoxia.

En este sentido .puede hablarse del m ovim iento de 

lo s pasto rc illos t a jo  e l re inado de San Luis, la  revuelta 

de Jx>hn Ball y  de lo s cam pesinos ingleses en 1381, la 

de. lo s taboritas de Bohem ia en la prim era m itad del 

siglo  X V , la  de Hans Bohm , el tam borilero  de N ik las- 

¿ ^■ hausen, entre 1476 y  1480. Aparte  de Engéís / d e  Marx, 

.'■ $ cabe destacar el m ov im iento de Thomas/iáünízér, con-

I
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tem poráneo y  enem igo de Lulero , el cual anunciaba la 

vuelta á  Cristo, a  la  naturaleza, al Paraíso. Ahora bien, 

el exterm inio m asivo de lo s ricos y  de lo s malos debía 

se r el signo p o r excelencia de la venida del nuevo reino. 
E l program a de la L iga de los Elegidos, de la  que 

Müntzer: era presidente, establecía que a cada úno se 

le  daría según sus necesidades y  que se llegaría a im

plantar una igualdad aboluta mediante el sistema de ía 

com unidad de bienes. Lo s últim os serán los primeros y  

el que es grande y  poderoso deberá ceder el puesto al 

pequeño y  hum ilde. E l exceso de m al, es decir, la 

injustic ia y>la opresión de que dan prueba los ricos y  

poderosos, presagia la próxim a llegada de la  gran con
sumación. Antes que Saint-Just, Müntzer -predica, qué 
opulenc ia e infam ia son palabras sinónimas: Lutero no 

es m ás que un lacayo de solteadores. Cuando en 1525, 

Felipe de Hesse acabó con la revuelta de los campesi

nos alem anes, Müntzer fue  detenido y , tras sufrir tor

tura y  confesión, fue  decapitado. M ás tarde Engefe (39), 
al querer sinceramente re legar a un segundo plano, en 

beneficio dé su propia causa, todo lo que hay de religio

so .en la  revuelta de Müntzer hace de e lla uno de los 

precursores del m arxism o. Engels cree despojar a .la 

predicación de Tom ás Müntzer de sus oropeles religio

sos, y  no  llega ni siquiera a dudar de que sé le pueda 

acusar dé llevar a cabo la m ism a predicación si bien  

bajo  un ropaje , bajo  unos «oropeles científicos». Lá  

acusación lanzada po r e l m arxism o contra las religio

nes, en cuanto tales, se hace sobre un fondo de incons

ciencia agresiva.

En fin, e l últ im o cronológicamente de estos levan

tamientos m ilenaristas, es el de Juan Bocbelson, 11a-

(39) Fr. Eng e l s : Là Guerre des paysans en Allemagne. Parts, 
1929. Prefacio de Riazanov.



m ado Juan de Leiden, convertido al anabaptism o por· 

su profeta, e l panadero de Haarlem , Juan Matthys, 

quien pretendía hacer de M iinster una nueva' Sión, ne
gando aabo li r  la  propiedad privada y. e l uso del dinero  

y  prescribiendo todos los .libros, excepción hecha* de la 

Biblia (s i  bien sin sujetarse a la  palabra de Dios y con 

im a interpretación «sui gèneris» de las Sagradas Escri

turas que, en su opinión, podían tener o tros pro fetas: 

la  prueba de ello es que Juan de Leiden se  consideraba 

uno de e llos). De este m odo se aseguró el. m onopolio  

de la  interpretación de las Escrituras, arrogándose el 

derecho de v ida y  m uerte e  instituyendo la po ligam ia 

y  e l divorcio. La «T ercera Edad», Ja época de este «m e- 

sías de los últim os días» debía ser e l de la Venganza 
antes de ser el del triunfo de los Santos. Im placable  

no sólo contra sus enemigos, sino contra todos aquellos 

que desobedecían sus órdenes, Juan de Le iden-no per

donó ni a sus propias m ujeres, a una de  las cuales 

m andó ejecutar ante las aclamaciones histéricas de su 

pueblo , ham briento y  enloquecido, en e l transcurso del 

sitio de la  ciudad. En vano sus em isarios habíari inten

tado llev ar a  cabo levantamientos sim ilares en Holan

da. P o r fin, lo s excesos de lo s anabaptistas despertaron - 

el celo de los príncipes territoriales que, sin distinción 

de fe , se unieron para la acción común. Los protestan

tes señores de Hesse, Cléveris y  Sajorna ayudaron al 

obispo católico de M iinster y  en pocos días acabaron  

con e l re ino anabaptista de Juan de Leiden. T ras los. 

acuerdos tomados en la Dieta de Worm s, en e l m es de 

m ayo de 1534, la  ciudad fue tom ada al asalto. .Tras* 

sufrir una derrota m ilitar realm ente aniquiladora,.los 

anabaptistas fueron duramente- castigados en todas 

partes y  el propio Juan de Leiden term inó sus días en 

e l suplicio.

T odas Jas herejías en cuestión tienen un  rasgo  co- -
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m ún qué las caracteriza: ninguna: de ellas admite, al 

menos, de hecho,, e l pecado original, ni, po r supuesto, 

sus consecuencias. Si se trata de herejías escatológicas 

(«h a  llegado el d ía» o bien pronto llegará. Se ya a  

pasar de las tinieblas a  la  luz , del m al al bien, del con

trario  a l contrario, lo s últim os serán los prim eros); si 

son, en su m ayoría, mesiánicas (v a a  llegar un salvador 

o. se espera la  vuelta del redentor, y  e l principal pro fe 

ta es al m enos el heraldo de este salyador, cuando no e l 

redentor m ism o); s i  se  trata de  herejías violentas (este  

salvador no  es o tro  que e l redentor por la  espada, el 

vengador). T odas estas doctrinas son indudablemente 

heréticas, en e l sentido en que la «é lite  de lo s redento

re s» que arrastra al pueblo  a la  insm rección, tiende a 

com portarse ..como si se sintiese desligada, en cuanto 

a e lla m ism a, de las consecuencias del pecado originan, 

á actuar com o si en verdad se  hallase en «estado de ino

cencia». Ahora bien, conform e a  la  tradición, estado 
de naturaleza y estado de inocencia se confunden entre 
sí. Para é l pensam iento ortodoxo, como quiera que nos 

hallam os en la  economía del pecado, el retom o a  la 

naturaleza es un retom o a la  naturaleza m ancillada de  

pecado, po r la  que se renuncia al bien relativo que apor

tan las instituciones políticas, que son correlativas. Es 

posible  que algunos heterodoxos lleguen a confundir el 

re tom o a la naturaleza con e l re tom o al estado de ino

cencia. En v irtud dé esta.confusión, muchos de los par

ticipantes en las revueltas apocalípticas de la Edad 

M ed ia eran, en su inm ensa m ayoría, lo  que el vocabula

rio  filosó fico  denom ina «opt im istas».

Son los antepasados directos de Juan Jacobo Rous

seau y  del optim ism o «socio lógico ».·,Se  liberan ,de la 

enseñanza secular de la  Ig lesia cristiana al no dudar 

de su propia «bondad» y  al pre fe rir, como hiciera Lu

lero , su propia interpretación de la palabra divina .a la



de la  tradición. Es im portante señalar que los prota

gonistas de estas revueltas locales y  lim itadas, tanto en 

el tiem po como en e l espacio , pertenecen siem pre a  las 

clases inferiores y  m arginadas de la  sociedad. L a con

ciencia (o  si se quiere, la  i lusió n ) de su propia inocencia 

y  (p o r e l contrario ), de  la  culpabilidad de  lo s  demás, es 

uno de lo s rasgos clásicos dé lo s  espíritus menos cul

tivados, y a sean reputados com o «pato lóg icos» o  como 

«no rm ales». Esta falta excesiva de obje t iv idad es tan 

infantiiXpsicológicam ente) com o plebeya (socialm ente) 

y  en am bos casos y  p o r la  m ism a razón, traduce la  

falta de una acción continua de sí sobre  si m ismo, del 

largò  y  lento adiestram iento que supone la  acción con

tinua de unas generaciones so bre  obras y  e l que tal 

acción bay a podido  e jercerse  durante  m ucho tiem po en 

un am biente lo  suficientem ente favorable?  Conocida es 

la fuerza que e l genio expresivo  de Juan Jacobo Rous

seau concede a este rasgo  'y  la  seducción de que se 

rodea. Rousseau es siem pre inocente «¡nadie fue'mejor 
que éh>, y  es po r e llo  precisam ente po r lo  que extiende 

su inocencia a todos los hom bres que son al igual que  

.él, hom bres de la naturaleza (e s decir, hom bres que no 

pertenecen a  las clases que  hayan experim entado este 

continuo adiestram iento hereditario ). Según él, todo  

se desarro lla com o si estos rasgos infantiles se hubie

ran ido  transm itiendo, de generación en generación, en 

los revolucionarios (y a se  trate de los episodios de las 

revueltas m edievales o  de  las tres «grandes revolucio

n e s»). Estas característica es hasta tal punto inherente 

que parece necesaria. P ara m atar, para luchar a sangre 

y  fuego, para priv ar m asivam ente a. lo s hom bres de  

libertad, es necesario que  e l «revo luc ionario » tenga 

•ti-plena concienciade sí misino. A l hacer de la conplencia 

¿ e l único reducto incólum e de l hom bre ¿ ue v ive en so- 

¿ ciedad, Rousseau' la  conv ierte ' también?  e n : un- punto
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central de su filoso fía. P ara Robespierre y  para Saírit- 

Just, las ejecuciones en m asa de la  época del T error no  

son otra cosa que la expresión de una «im paciencia dé 

la v irtud» (40). L a exterm inación de los malvados, qué  

ha de preceder al advenim iento de los justos, no podrá 

llevarse a cabo sino cuando lo s extenninadores se 
hallen plenamente convencidos de la razón que les asis

te y  de lo  bien fundado de su acción en relación con los 

valores suprem os a  los que sirven y  que ellos mismos 

pretenden aportar al' mundo.

T odos eétos movim ientos sectarios nacen y  se pro 

pagan particularm ente en las clases m ás inferiores y  

m arginadas de la sociedad, y  casi siempre la ideología 

en cuya v irtud estos revolucionarios o estas revueltas 

tom an conciencia propia de su acción, consiste en in

terpretar los sufrim ientos de tales gentes en términos 

apocalípticos. Bs po r e llo  po r lo  que anuncian que 

habrá un tránsito de una cosa a la  contraria, una trans- 

form ación del M al en Bien. (Con Marx, la aplicación 

de la dialéctica de Hegel serv irá de cómoda jutifícación 

a este arquetipo arcaico).

- Las revueltas en general van acompañadas de la co

rrespondiente represión y  las nuevas desdichas, los nue

vos sufrim ientos van a  se r interpretados en términos 

apocalípticos. Es así com o lo s anabaptistas interpreta
ron la  represión de que  habían sido víctimas tras la 

revuelta en la  qué intentaron instaurar en Münster él 

re ino de Dios, po r la  fuerza de lás anuas, convirtiéndo

la  en la  «nueva Jerualén». Una nueva Jerusalén para 

lo s «nuevos e legidos», lo s cuales, al vo lv er de nuevo al 

estado de inocencia, no  podían pecar haciendo todo

(40) V . M o r t ime r -Te r n a u x  : Histoire de la Terreur. Esta 

obra, publicada en la  época del segundo Imperio y que no ha 

sido reeditada, menciona un gran número de casos individuales.
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aquello que para los demás e ra pecado. Así; todos estos 
rasgos y .características van organizándose poco a poco 
hasta llegar .a constituir ana f igura: m ilenarism ó, p ri

m itiv ism o, secülarism ó (todo  sucede sobre  la  t ie rra), 

escatología, v iolencia, m esianism o, infatuación patoló

gica ( quien.no sienta como, yo no- es digno de vivir), 

optimismo metafisico (todo terminará bhn) y moral 
(soy .bueno), an-tiascetismo, colectivismo o comunismo 
(rasgo  inherente al estado de inocencia: el poseer, algo 
significá perderlo  todo ). T odo sé desarro lla com o si la  

figura, toda ella; se transm itiera históricam ente. En  

todo caso, se la vuelve a  localizar en lo s m ilenarism os 

revolucionarios que se sucedieron en Europa desde  

Tanchelm  hasta lo s puritanos extrem istas de l New Mo- 
dél Army, es decir, desde e l siglo  X I I  a l siglo  X V I I . N o  

se trata de que haya repet ición de una constelación 

m ental en la  que unas presiones históricas com parables, 

o sim ilares pudiesen prov ocar reacciones psicológicas 

análogas, sino que hay  tam bién una transm isión h is

tórica en e l sentido m ás lite ral del térm ino, es decir, 

existe una influencia directa. Sabido  es que lo s ana

baptistas del continente, holandeses en su m ayoría, al 

dispersarse .ante la  represión y  la persecución de que  

eraü obje to , hubieron de re fugiarse , la  m ay or parte  de  

ellos, en. Inglaterra, donde sus doctrinás consiguieron 

no pocos adeptos. De  e llo s procedían precisam ente lo s 

sectarios del e jérc ito  de Crom well, que  se conv irtieron  

de este m odo en los. portadores del contagio, en un  

am biente que era sumamente fav o rable  para su propa

gación y  ulterio r desarro llo  (41 ). Existe, pues, una cón-

(41) V . p or ejemplo·, Er n s t  T r o e l t s c h ': The Sodai Teaching 
of the Christian Churches, trad , del alemdn,· ' edicldn d e 1950, 
2 vois. A  partir d e la  pàgina 563." *

Véase Igualmente G o o c h : English democratic ideas in .the seven

teenth Century. Cambridge, 1927.



t inuidad y u n a  contigüidad histórica desde los levan

tamientos heréticos y  sectarios de la  Edad Media hasta 

lá 'p n ráé ra  .gran revolución de la  historia europea, la  

Great Rebéllian de los años' 1640 y  1650. Cuando deci

m os que la  historia, o sea, la  socio logía de las revo 

luciones .puede ser abordada igualm ente a part ir de l 

estudio ’de la  historia de las religiones, no se trata tan 

. só lo de una form a de hablar, n i tam poco de una metá

fora, Para convencerse de e llo  será suficiente con regis

trar algunas secuencias históricas. En  e l período de  

efervescencia de. la  Revolución francesa y  en la cons

piración de los iguales, de Baboeuf, re ferida a este pe

riodo, volvemos a encontrar la  reiv indicación igualita- 

. ria y  comunista — laicizada—  despojada de toda re fe 

rencia religiosa. Incluso esta m ism a laicización no es 

sino la  acentuación de uno de los rasgos constantes de  

la  figura: la  sectdarización. Todo sucede aquí abajo , en 

la t ierra: e l hom bre no sube al c ie lo  sino que es e l 

cielo e l que'desciende a  la t ierra.

JBáboeuf constituye e l punto de unión entre la Reso

lución francesa y  e l socialism o del siglo  X IX . Por- o tra 

parte, po r la  v ía protestante, e l socialism o del siglo  X IX  

es el continuador de las sectas del siglo  X V II , con 

Owen en Inglaterra y  W e iüing  en Alem ania. Marx, na

c ido en Renaniá, lugar priv ilegiado  para las efervescen

cias sectarias medievales, ape la al optim ism o natura-

384 TOLES M O NNERO T

Ed u a r d o  B j ë r ms t e in : Cromwell and Communsm, traduccldn in-  
glesa. Londres, 1930. ;

The Works o f Gerrard Winstanley, ed. p o i G eorge H . ^Sabine : 
«Ith a ca ». N u eva  York , 1941.

Leveller Manifestoes o f the Puritan Revolution, ed.- por D on 
M . "W olfe. "Nueva. York , 1944. :

rPuritanism '.and Liberty being the army debates' (1647-1648), 

’ from  the C la rke'M anu script, ed  -por W oodhou se. ’Londres," 1951.

P é r e z  Z à Go r În : ■ Â  History of Political Thought in the ehgltsh 
Revolution, Londres, 1954.
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lista del hom bre, qué continúa la  reiv indicación de  

inocencia plebeya de Juan de  Leidén — casi a la inge

nuidad.

2  · .

E L  A CONT ECIM IENT O Q UE  D IV ID E  LO S T IEM POS

La palabra revo luc ión aparece en e l siglo  X V I I , no  

conociéndose e l usó  m oderno de  la  m ism a hasta el m o

mento en que Hobbes, a l hacer alusión, a l f inal de  su 

conocida obra e l Leviathan, a  las m ism as circunstan

cias que rodearon la  aparic ión de su filo so fía política, 

es decir, lo  que llam am os la  «rev o luc ión inglesa»,, ut ili

za la  expresión «R evo lut ion o f  Statés» (42 ), po r analo 

gía con la revolución de lo s planetas. En la  m ism a fra

se nos habla de constelación y  fác il es com prender que  

e l cambio de significación está a  punto de producirse. 

La palabra e ra ya em pleada cuando quería designarse  

un cambio brusco (com o p o r e jem plo en e l organism o  

hum ano). Un cam bio que pone arriba lo  que está abajo  

y  abajo  lo  que se hallaba arriba/al igual que en e l curso  

de su revolución, un  planeta pasa, en un tiem po dado, 

desde un determ inado punto  de su trayectoria al ex

tremo- opuesto. P o r analogía con e llo , la  revo lución en  

un Estado supone un  cam bio  to tal y  brusco  de situa

ción merced a l cual e l in fe rio r se convierte en superior 

y  éste a su vez en in fe rio r. En. este sentido, la  palabra  

revolución no figura en ninguno  de los grandes f iló so 

fos políticos que precedieron a  Hobbes. ¿

Maquiavelo, Juan Bodino , A ltusio , hablan de «con 

juraciones» y  de sediciones, pe ro  no  ut ilizan la  palabra 

revolución. L a filo so fía po lít ica griega em plea las pa-

(42) U ltim o párrafo -del ú ltim o capítu lo d el Leviathan·. A  
i.'JRgview and Conclusión.
i»·' ... , k '
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labras «¿ an  (insurrecc ión) y ’’ ust o ôXtj (cam bio , des

plazam iento) las cuales no expresan, en m odo alguno, 

la idea de vuelta o g iro  y  de retom o; im plícitas en. e l 

término m oderno de revolución. Está m ism a idea, ex

presada p o r una com paración, no precisam ente astro 

nóm ica, sino m ecánica y  artesanal, la éncontramos, sin 

em bargo, en la  antigüedad rem ota, y a que existe ini 

papiro, conservado en Leideri, y  que data del período  

de las luchas e  invasiones en el que desaparece e l im

perio  m edio egipcio (4 3 ) y  en e i que sé hace alusión a  

las penalidades de los nobles, al regocijo  de los plebe

yos, deplorando «que  e l país sé encuéntre al bo rde  de 

la revolución y  que da vueltas como la rueda del alfa

rero. Mas, en e l v ie jo  burócrata del fáraón m enfita, a l 

igual que en Hobbes, nó se trata sino de un momento, 

de una fase, sobreentendiéndose, o  siendo posible  ima

ginar al menos, que la  rueda va' a continuar girando, 

es decir, que. e l país v a a seguir su curso norm al. N i  

uno ni otro ponen su esperanza en la revolución. La  

palabra eri cuestión no hace otra cosa que señalar la  

inestabilidad de las cosas humanas y , dé m odo particu

lar, un cam bio característico de situación. Así conside

rada, la  noción de revolución halla su verdadero pues

to, tanto en polít ica com o en astronom ía, en una con

cepción cíclica. Y  es así, sin duda, como debió !enféh- 

derla Luis X V I  cuando le  comunicaron que no se tra

taba de una revuelta sino de una revolución.

P o r el contrario, en los levantamientos m ilenaristas 

de lo s heréticos de los siglos X I  al X V I, en los que la  

palabra revolución no  es nunca empleada, se trata de  

la esperanza mítica de un comienzo aboluto, es dedr, 

de la venida a la t ierra dél reino de Dios, o  sea de un

(43) .Tradu cción pu b licada p or A la n  G ardiner b ajo e l títu lo 

' M · -  r\i / m P.atíntiíttl S(¡06. 1909«



acontecimiento que divide los tiempos en dos: antes y 
después. Hem os tenido ya ocasión de seguir este 'géne- 

ro  de concepciones, que'apunta en la escatologfa iran ia

na y  pro lífe ra, «en la  época de Jesús» en é l «m undo  ju 

d ío », en una exuberancia de apocalipsis. L a filiac ión de  

las ideologías dé los sectarios roilenaristas basta e l si

g lo  X V I  con e l Apocalipsis de San Juan (pasando  p o r  

lo s libros sibilinos de la  Bdad M ed ia) no  o frece lugar 

. a  d ud as.-

Así, pues, hasta e l siglo X ÍX , la  acepción general de  

la  palabra revolución no e ra o tra que la  de cam bio de  

situación, y  no significaba, en m odo alguno, que todo 
cambio de situación era considerado bueno en sí y lo 
contrario siempre malo. P o r o tra parte, desde e l si

g lo  X I I  hasta la revolución inglesa, las revueltas m ile- 

naristas que anuncian la transform ación del m undo se  

deben, en su m ayor parte, a personas poco cult ivadas 

y  de baja condición. M ientras que en lo s sectarios ac

tiv istas no existen ideas abstractas y  no hay  o t ra cosa 

que unas imágenes, más o m enos v ivas, de la  esperanza 

de un comienzo absoluto,' el. pensam iento po lít ico  — y  

la  revolución inglesa ños m uestra esto al lado  de-aque- 

11o— , e l pensamiento polít ico europeo, desde H o bbes a  

Montesquieu, pretende ser. lógico, e  incluso con .este 

últim o, lógico-experimental. Se  diría que lo s m itos vio-, 

lentos y  sencillos a* lá vez de los sectarios..activ istas y  

las consideraciones sutiles, y -a  veces poderosam ente  

articuladas de los teóricos y  políticos, desde un H inc- 

m ar de Reíms hasta un Santo Tom ás de Aquino y  

desde este últim o a Dav id Hum e, no  se re fieren,.'en  

absoluto, a l m ismo m undo, a la m ism a historia. En  

su apariencia, externa, las obras de M am  no d ifieren  

específicamente de los escritos de lo s economistas a  

los que cita, así como tampoco de  las de lo s teóri

cos políticos a los que no  duda haber enterrado p ara
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siempre en el pasado. Sin em bargo, El Capital, a  pesar 

de las apariencias, no es un tratado dé 'ecohomfa sino  

algo  radicalm ente heterogéneo; Entre  M arx y  los que 

parecen haber sido .sus antecesores, sí se sigue con 

atención-la serié  de nom bres de autores en una historia 

d e jas doctrinas económicas o  de las ideas políticas, se  

ha producido Un cam bio cualitativo!. Entre  ellos y  él 

existe una radical disparidad, una com pleta heteroge

neidad. E l pensam iento de M arx és, a l menos en apa

riencia, un pensam iento tan laico' como e l de los de

m ás. Verdaderos o falsos, v iciados o  no, po r la form a 

o e l contenido, existen unos razonamientos. En reali

dad, M arx no adm ite po r encima de é l a  las m ismas 

autoridades que los otros autores. N o  se siente respon

sable, ni de la prueba contraria como un sabio, ni de 

una condené m etafísica como un creyente, ya que se

m ejante condena supondría e l reconocimento de una 

autoridad superior. A  quien m e jo r puede compararse 

M arx es a Mo isés cuando escucha al Padre Eterno. 

Ahora bien, M arx escucha al Eterno desde su interior, 

de la  m ism a m anera que un hom bre escucha su propia 

voz al hablar. E l Eterno se ha desencam ado en un  

discurso.

, . Con Marx, e l pensam iento «in fe rio r» e irracional, las 

esperanzas catastróficas, la  m entalidad adventista, ha

cen saltar silenciosamente la barre ra que .separa los 

m itos d e jo s re ligionarios fanáticos de las proposicio

nes de todos aquellos que consideran a la polít ica como 

una disciplina que posee categorías de verdad, de error 

f  de problem a y  que t ie nde 'al rigo r de la ciencia: 

Hobbes no había pretendido o tra cpsa que describir 

las relaciones necesarias de la protección y  de la obe

diencia, m ientras que Montesquiéu procuraba buscar 

lo  m ás conveniente en las condiciones de ejercicio de 

la  autoridad pública. A  fav o r de una crisis sin prece-
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deates de la  soc iedad europea (guerras de la Revolu

ción y  del Im perio , ataques convergentes y  concurren

tes de las aspiraciones nacionales, étnicas, liberales, 
sociales), las otrora ingenuas insurrecciones populares 

se transform an en teorías. Es e l momento de las ideo

logías, y  e l m arxism o es e l nec plus ultra, e l no v a m ás, 

del género ideológico. La escatología, e l apocalipsis, e l 

estado de espíritu adventista, no  solamente disfrazados 

y  m etam orfoseados, se  nos presentan, no precisamente 

como lo  que son en realidad, sino que aparecen reves-, 

t idos del ro paje  adecuado para fo rzar abusivamente 

e l respeto del pro fano ignorante. La economía política. 
(E n  aquella época aúa se la  define con las dos palabras 

m ás prestigiosas de lo s tiempos modernos: es la.cien

c ia de las riquezas'). L a  conclusión de M arx tiende a 

conquistar el fav o r de las m asas. Son precisamente 

estas riquezas las que, a  plazo m ás o  menos corto, se 

le  ofrecen en nom bre de la ciencia. N o  solamente es 

justo  que así sea, sino  que no puede ser de otra ma

nera, la ciencia así nos, lo  asegura. Había en todo ello  

la tentativa genial de  unir a  los postulados afectivos 

particulares, la autoridad m ism a con que la sociedad 

histórica reviste a la ciencia, y , merced a  esta desvia- 

. ción de poder, destruir a dicha sociedad con sus pro 

pias armas.

I-a cuidadosa selección de los componentes de la 

doctrina de M arx y  la  m ism a form a de com binar todos 

sus elementos;, para así conseguir e l efecto deseado, nos 

dan fe  de una ingeniosidad propia de v irtuosos en xna- 

. t eña de «guerra psico lógica», antes que de una persona 

am ante de la  verdad. L a  llam ada concepción «m ateria

list a» o  «económ ica» de  la historia perm ite a M arx re- 

i lu t a r  en bloque  la  teoría po lít ica europeaanterior a él. 

^M o t iv o  de todo e llo : sus predecesores no podían hacer 

lífo t ra cosa que representar a unas « c ía s e s e u p | I , 'bur-
Vir'i- - J·' "y* '

8 f
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guesa), ya superadas po r là historia. Mas eh v irtud de  

la dialéctica hegeliana, ho  se puede despedir a éstos 

precursores sin que hayan prestado sus servicios. Y , 
efectivamente, van a serv ir para dem oler e l antiguo ré

gim en y  acabar con e l cristianismo; tras de lo  cual 

será fác il desentenderse de ellos. Son simplemente bur

gueses y  no representan precisamente a  la «d ase »  pob

lado ra del futuro , e l Proletariado, al que M arx repre

senta po r üh decreto dé sü prop ia autoridad. Ante este 

hecho no és posible  de jar de- hacerse la  siguiente pre 

gunta: ¿ Por qué Mahom a y  no otro cualquiera ha de  

ser e l lugarteniente o  el profeta de Alá?  Para los ño  

creyentes, la llam ada del profeta no  puede proceder 

sino de la autoridad del hecho. Todo acontecimiento 

histérico, debidamente registrado y  com probado, cons
tituye uii testimonio irrecusable en. cuánto tal.

M arx és electivamente sensible al aspecto destruc

tivo y  polémco, frente a  la  sociedad y  a la religión, de 

estas filoso fías en las que rechaza abiertamente aque

llas partes que no son utilizables precisamente para da 

destrücción y  la  polém ica. La crítica de la sociedad del 

-antiguo régimen y  de la religión cristiana que é l encuen

tra éii los filóso fos del siglò X V I I I  y  en Feuerbach, 

habrá de juzgarla tanto ‘más invencible en tanto nácja 

tienen que afectarle a él. La religión cristiana, la so 

ciedad de los órdenes o estamentos, la monarquía, hb 

t ienen po r qué ser destruidos en su espíritu: M arx se 

siente un extraño ante ellos, si bien esta palabra puédá 

parecer un poco excesiva: el padre de Marx, h ijo  dé 

un rabino, convertido, habla llegado a  ser funcionario^ 

Si el joven rio se siente m arginado y  extraño ante la 

sociedad que le  rodea, si al menos se aísla de la  m ism a 

en cuanto puede. Veam os el caso del adolescente Marx  

en la Universidad, en Bonn o en Berlín: nunca se 

«ianta intearadn en la comunidad iudía. ni t&TÜVOCQ en



la  soc iedad alemana, y  lo  que es peor, jam ás lo  estará. 

Este 'estado de m arginación, de sentirse ajeno, extraño  

ante las dos posibilidades principales que se le  ofrecen 

durará toda su v ida. ,

(M arx  ha nac ido en Tréveris, a  o rillas del Mósela, 

siendo descendiente de una fam ilia de rabinos judíos, 
si bien su padre había ro to  con la  tradición fam iliar y  

habla abandonado la  re ligión hebrea para integrarse en 

la sociedad burguesa gentil con e l fin de. situarse so

cialmente. Si bien el joven Marx se crió en el seno de  

una fam ilia hipotéticamente cristiana, las tradiciones 

culturales del judaism o habrán de constituir una parte  

fundam ental en su form ación.)

P o r o tra parte, hay  que señalar que la  región rena

na constituía algo  así com o el-epicentro de las epide

m ias apocalípticas de la  Edad ¿Media. T odo ello puede  

se r inscrito en un  triángulo  cuya punta superior, diri

g ida hacia el Este, es Praga/ escenario de los levanta

m ientos táboritas, m ientras que los otros lados se  

hallan situados en los Países Bajos e Inglaterra, a l Ñor-, 

te , y  en Estrasburgo  a.1 Sur. Hay  que notar asim ism o  

que las agitaciones inilenaristas se just ificaban po r con

siderarse una proyección o  derivación del Apocalipsis 

de San Juan y  del Antiguo Testamento. En  e l psiquism o  

de M arx, lo  que en él había de formación* jud ía (e sta  

estructura que puede sobrev iv ir a la pérdida de la  Fe, 

razón po r la cual éntre lo s agnósticos puede dist in

guirse  a  m enudo entre un «cató lico » y  un  «protestan

t e » ) no  oponía la  m ism a resistencia que una form ación  

católica o  protestante "a  estas incitaciones terrestres, 

m aterialistas, apocalípticas, activistas, adventistas que  

hemos hallado , debajo  de su disfraz  bíblico, en todas 

las revueltas sectarias. De hecho, en Mane no  vem os 

otra cosa que la concepción clásica europea de la  revo 

luc ión como cam bio de coyuntura, que se altera ente-
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ram ente y  cam bia de naturaleza, aprovechándose de 

esta aportación heterogénea: la mítica de un principio 
absoluto, de un nuevo reino, el cual sería provocado po r 

e l levantam iento de las clases inferiores. E l cam bio es, 

en electo, total, ya que pasam os de una v isión cíclica, 
que procede .directamente del pensam iento griego (la  

revolución es el paso o  tránsito desde un punto situado  

' arriba, a o t ro  punto situado abajo , o lo  contrario, pero 
la rueda continúa brando) a una concepción lineal, la 

de un com ienzo absoluto, no se trata ya de un ciclo, de 
una órbita circular, sino de una línea recta que termina 
en una punta de flecha. La revolución es el movim iento  

que indica la  flecha, hacia' un térm ino, hacia una meta 

que v iene a  se r una-especie de t ierra prom etida (e l m ar

xism o nos hablará de la .«sociedad sin c lases»). E l pa

sado ha sido  borrado  po r completo, m ientras que en 

la  concepción cíclica, tomada en un sentido lite ral o 

figurado , e l pasado vuelve o tra vez. P o r e l contrario, 

en la  concepción lineal, la  de Marx, e l pasado ha 

m uerto definitivam ente, y  e l v alo r de l m undo y- de la  

histo ria procede  de que am bos se hallan y a en m archa 

hacia e l futuro .

. -Ciertam ente que al abordar e l tema de M arx hay que  

tener en cuenta su época, que no es o t ra que la del 

Rom anticism o, siem pre inclinado a im pregnar de un  

cierto m istic ism o las manifestaciones de todas las 

grandes pasiones indiv iduales y  colectivas. Todo v a des

arro llándose  com o si M arx heredase lo s elementos psi

cológicos característicos de todas las tentativas revo

luc ionarias frust radas de esta parte de Europa, las 
cuáles eran cd mismo tiempo tentativas religiosas, y  a la  

vez, como si la  antipatía y  aversión constantes a la  

tradición, característico en Marx, le ' im pulsase electi

vam ente hac ia las novedades.

En 1839, en su época de estudiante en la universi-
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dad de Berlín, M arx va a  sent ir la  influencia de la f i- 
' lo so fía idealista alemana, sobre  todo la de Hegel, que  

pasa p o r ser libe ral y  revolucionaria en re lac ión con la 

últ im a filo so fía de SchelUng, su riv al universitario. 

(Asim ism o influyen en e l jov en M arx algunos de los 

disc ípulos de Hegel, entre ellos Dav id Federico Strauss, 

en cuya Vida de Jesús se afirm aba que los Evangelios 

■ eran m itos po r los que se expresaba e l Volkgeist. M arx  

entraría a  fo rm ar parte  de l llam ado mov im iento de los 

Jóvenes Hegelianos, lo s cuales pretendían aplicar la 

filo so fía de Hegel, si bien  despojándola de la  Idea 

Abso luta.) P o r lo  que se re fiere  a  la Econom ía polít ica 

inglesa, podría decirse, parodiando a Clausewitz, que  

v iene a  ser la continuación de la  filo so fía de las luces 

(F ilo so fía de la Ilustrac ión) si bien empleando otros 

m étodos. ■

L o , que es propio  del m arxism o es la síntesis de la  

tradición m ítica de lo s sectarios activ istas dé la Edad  

M ed ia y  de las filoso fías que son, o bien contemporá

neas de M arx o bien de la  generación anterior. Síntesis 

del advenim iento de un nuevo reino po r la ascensión 

de las clases inferiores,' de esta predicación insensible  

ante las realidades, de la conquista del paraíso median

te un levantam iento arm ado, y , po r otra parte, de la 

f ilo so fía deísta o agnóstica del siglo  X V I I I ,'d e  la crítica 

atea y  racionalista de Feuerbach, de la dinám ica hera- 

clít iana de Hegel, de la econom ía política, a su vez hija 

del utilitarism o inglés. Si contemplamos e l m arxismo 

desde una perspectiva superio r podrem os apreciar de 

qué m anera los elementos heterogéneos de esta síntesis 

genial parecen haber sido  seleccionados, entre otros, 

menos con v istas al conocim iento que con v istas al po- 

i tencial destructor que puedan alcanzar, com binados en 

V/un dispositivo destinado a  cam biar la h isto ria’bajo  la 

^ p re s ió n  de resentim ientos organizados con eF f irí  de

| r .  ■ ' , "" · .



crear-las condiciones de Una guerra psicológica genes 

ralizable, al m ismo tiem po que las grandes técnicas 

industriales. Bajo  un condicionamiento científico dé  

época (en  e l sentido en. que ló  farm acéutico le  dan a 

la palabra condicionam iento), e l m arxism o es un con
centrado pasional explosivo adm irablem ente adaptado  

a las masas desarraigadas e inestables. Una fórm ula 

técnicamente adm irable para intentar, hacer saltar el 

mundo m ism o que había producido tales elementos. A  

todos los levantamientos m ilenaristas, a todos los ele

mentos m ás efervescentes de las grandes revoluciones 

les había falt ado  este principio de generalización, este 

carácter eminentemente contagioso, razón po r la  cual 

tales levantamientos han permanecido siem pre aislados 

y  se han consumido en el lugar en que se iniciaron sin  

posibilidad alguna de poder propagar el incendio. A  to

dos estos movimientos les había faltado la  estrategia, 

la táctica y  la  técnica propias dé la guerra psicológica 

que, de  haberlas poseído, íes hubieran permitido pro
pagarse y generalizarse en unas determinadas condicio
nes, y  es precisamente esa táctica; esa estrategia y  esa 

técnica, lo  que Marx va a aportar al nuevo mov im iento 

y  po r lo  que entrará en la  historia. N o  será prec isa

mente po r su teoría económica, que no ha significado  

avancé alguno. En  opinión de M arx, la evoluc ión d e  la  

sociedad europea, es decir, el curso de la historia, debe

ría generalizar la condición proletaria, ál m ismo tiem

po que se producía la concentración capitalista. / ■ 

Se llevaría a cabo, pues, la  conversión de un m undo  

social de  m anera rápida y  progresiva, en fav o r de las 

clases menos acom odadas.de la sociedad. E l sentido o 

com plejo de inferioridad de estas clases bajas se va a  

convertir en algo contagioso y  va a devorar a la socie

dad de abajo  a arriba, m ientras que de  una m anera 

convergente y  en v irtud del m ismo proceso de concen-
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trac ión capitalista, las capas altas de la  sociedad van  

reduciéndose poco á  poco  y  no podrán re sist ir' e l em

puje -de  las clases inferio res. Los «úLtim ps» que  deben 

se r los «prim eros», son todos aquellos que figuran  en 

e l escalón m ás bajo  de la  sociedad. L a  ide a de  seme

jante  conversión resultaría de l to do  ininte ligible  para  

e l hom bre de l siglo  X V I I I . De  este m odo la  «c ienc ia» 

{n o  hay  que o lv idar que se t rata de l «soc ialism o  cientí

f ic o »), garantizaría la  autodestrucción de la  sociedad 

capitalista y  burguesa. En  cuanto a lo s herederos de  

esta sociedad, los pro letarios, que  son a  la  vez sus 

víctimas y  sus enterradores, la histo ria «t raba ja  a  su 

fav o r», al igual que el curso de un río  lo  hace  a fav o r 

del nadador que sigue la  corriente del m ism o. Los 

proletarios,, de los que M arx se ha nom brado  a  sí m is

m o Guía y  m entor, son conducidos po r la  historia. 

Convenientemente inoculada, esta creencia tendrá p o 

derosos efectos energéticos. De  este m odo, y  en v irtud  

de  este dispositivo de destrucción, M arx devuelve la  

pelota a una sociedad en la  que se siente de l todo ex

traño. Hostil al pasado, e l antiguo régim en, hostil al 

presente, que no es otro  que el «régim en burgués», 

Marx encuentra en su invocación al futuro , y  en la  

conjugación de éste con las dases infe rio res; la  fó rm ula 

m arav illosa del . explosivo específico que; haría so ltar 

en pedazos el m undo social y  e l orden re inante.

A  lo  largo de unas páginas célebres y  harto  conoci

das sobre la  función del m ito, Bergson (44 ) v e  en él, en 

prim er lugar, la  reacción defensiva dé l hom bre , com o  

ser v ivo, contra el «po de r disolvente de  la  inte ligencia». 

Bergson, al hablar así, se re fe ría a  la  especie hum ana
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en general. Sus observac iones fáciles y  a l propio  tiempo- 

geniales no pierden nada de su v alo r aunque se  restrin

ja  su aplicación a lo s grupos' y  a los indiv iduos dentro  

de lo s lim ites de la  historia. En  nuestros días, son. 

perfectam ente concebibles la  extrapolación y  la  prev i

sión  :— racional en la  m edida de jo  posible , m as en todo- 

caso im parc ial—· hechas'a part ir dé la  stuación econó

m ica, .social y  po lít ica de Europa entre lo s años 1844, 

fecha del m anuscrito económ ico-político de M arx, y  

1867, fecha de la publicac ión del T om o I  del Capiteti. 
Conocemos perfectam ente lo s .elementos de juic io  de  

que disponían los contem poráneos y  es po r e llo  p o r lo  

que¿ podem os Jfundamentar só lidam ente nuestra opi

nión· *al dec ir que la extrapolación y  la  prev isión, a  

part ir de la situación económ ica, social y  po lít ica de 

Europa y  de los Estados Unidos de Am érica en e l se

gundo y  tercer tercios del siglo  X IX , no  autorizaban, 

en' modo alguno, a «c o ncebir» la  aparic ión de la  gran  

sociedad del mundo blanco, que entpnces tom aba sus 

prim eros im pulsos, com o un proceso de auto-destruc

ción y  de creación de una sociedad futura a part ir pre 

cisamente de los «últ im os», es decir, de  las capas in fe - 

. no te s de la  sociedad presente: e l pro le tariado  indus

trial. E l arquetipo escatològico, apocalíptico, m ilena- 

rista y  m esiánico desv ía y  trunca así la  prev isión de  

tipo racional. Esto no sign ificaren m anera alguna, é l 

que im a prev isión de tipo racional no hubie ra tenido  a  

su vez grandes posibilidades de resultar equivocada. 

Unajprev isión justa supone un conocim iento suficiente  

de la  to talidad de los factores que -se hallan o  pueden  

hallarse  en juego . En .realidad, el v alo r d e l.art e  de  

prever, hoy  en día augurio de grandes progresos, tiene 

su fundam ento en la com pleta pluralidad de las pre 

v isiones a realizar. Es, pues, necesario aplicarle  lo  que



t
 A

M . Bruno de Finetti ha llam ado  la  lógica de  los aconte

cim ientos subordinados (45).

L a perfección de una prev isión dependerá en todo  

caso de acertar a saber prev er todos lo s futuros posi

bles a part ir de lo s enunciados abarcados y  en cada 

fase  diversos futuro s,'o 'al m enos dos de e llo s: la even

tualidad del sí y la  eventualidad del no. Cada posible  ^  

futuro  engendra po r lo  m enos dos futuros prev isibles.

La profecía, po r el contrario, consiste en situarse en el 

futuro  a l que ve  como un presente. Ahora bien, la 

profecía no ve  sino un so lo  futuro', precisam ente por

que  ve. La antítesis entre prev isión y  pro fec ía es 'abso

luta^ am bos géneros se excluyen mutuamente. L a pro 

fecía, bajo  el ropaje  de la -prev isión, es un  género del 

todo  falso  que no soporta el examen. Se trata de una 

pseudo-previsión. La teoría de la evolución de la socie 

dad europeo-americana de la que  El Capital constituye 

su último estado y  que la  m uerte de M arx ha hecho 

definitivo, constituye lo  que 'Pare to  llam aría una deri
vación, es decir, una desviación en re lac ión con una 

prev isión racional posible a part ir de unos datos a los 

que  M arx tenía acceso.

L a distancia que separa al m arxism o de  esta prev i- 

sión (po sible ) señala una desv iación en re lac ión con la  

norm al, a la  que pudiera llam arse  «coefic iente m ítico». 

Típicamente, la  prev isión rac ional se halla desviada en 

e l m arxism o po r un campo afectivo, y  en la  estructura 

de  dicho campo podem os discernir las constantes psi

cológicas que aparecen en los activ istas sectarios de los 

levantamientos y  revueltas m edievales y  en las gran

des revoluciones modernas, es dec ir,'las figuras tipos 

de  los períodos de efervescencia.
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p^ R o u g ie r : Traité de la Connaissance. Pa ris , 1955? pp,. 148-153.

• y r - ffe * .



£1 m arxism o difiere ' sustáncíalmente de los m iíeha- 

rism os precedentes po r la sencilla razón de que sé  

m uestra bajo  un ropaje  «c ientífico». Afectando uná 

fo rm a de época, la de la «econom ía po lít ica» (hoy  en 

día. se habla de ciencia económica), en vez de presen

tarse, p o r ejem plo, como una interpretación activ ista 

y  Sensualista del Antiguo Testamento, en e l· que una es

pecie de panteísmo reem plazaría a Yáhveh, como su

cede en Spinoza, -el m arxism o no es ñ i m ás n i menos 

que una predicación escatològica revestida de un co
nocim iento positivo.

L a originalidad del fenómeno consiste en que pre 

tende estabilizar los mitos revolucionarios de los pe

ríodos de .efervescencia conservando intacta su v iru

lencia en lo s períodos no revolucionarios, con el f in  

dé transform ar los incendios esporádicos, que eran 

ciertamente im previsibles, cónvirtiéndolos en un fuego  

continuo destinado a  arder permanentemente y  re

ducir a cenizas a esa sociedad a la que Marx ha con

denado de antemano a muerte. Una buena parte del 

m arxism o, poderosamente articulada y  propagada tras 

la  m uerte dé Marx po r los bolchev iques prim ero y  des

pués po r lo s comunistas (precisam ente aquella que sé  

re fiere  a la  organización, a la agitación y  a la propagan

da) no  es o tra que el arte de mantener v ivo y  atizar este 

fuego devorador. Es así po r lo  que e l m arxism o^des- 

pués de M arx, ha ido  edificándose como un sistema 

m etódico de prospección de rencores y  resentimientos 

de gran rendim iento colectivo y  tremendamente efica

ces en el terreno social, insertando lo s actos que moti

van y  determ inan tales resentimientos tanto en e l hecho 

histórico como en una perspectiva general realmente ili

m itada. Se  trata, pues, de una cierta form a del arte de  

la guerra mezclada o  confundida con una revelación re 

ligiosa, si bien ésta es una revelación hipócrita. Una vez
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que se ha detectado el verdadero foco  de rencores y 
resent im ientos, el utilizarle adecuadamente para cum

p lir  objetivos revolucionarios no és sino una cuestión 

de técnica, y  en estos menesteres lo s m andstas son  

m aestros consumados.

£1 m arxism o, desarrollado y  propagado en este sen

t ido  po r los comunistas, no ha aportado conocim ientos 

válidos técnicamente mas que en lo  que se .re fie re  al 

arte  de la  guerra, y  es precisamente en ía histo ria de  

este arte  de. Id guerra donde ha obtenido sus m ás reso 

nantes triunfos, m as no así en lo  que se .re fiere a la  his

to ria de la  economía o de la  sociología (en  lo  que con

cierne a la historia de las religiones, sabem os única

mente que debe figurar en e lla). E l m arxism o de Lenin, 

de los bolcheviques y de los comunistas no ha aportado  

adquisiciones válidas (técnicamente hablando ), sino en 

aquello  que hace referencia a la estrategia y  a  la tácti

ca, En este sentido, e l m arxism o ha tendido siem pre a  

hacer prácticamente im posible esta convenci'onaliza- 

ción de la guerra, tendente a delim itar su po sible  p ro 

pagación y  evitar así m ales m ayores, que  en e l si

g lo  X V I I I  la  antigua sociedad europea no  cesaba de  

estim ular. E l prim er paso, sin duda alguno decisivo, en 

este aspecto, fue dado precisamente po r la R evolución  

francesa, cuando al decretar la m ov ilización general, 

colocaba, a los regímenes a los que e lla m ism a había 

otorgado e l poder, en la  im periosa necesidad de  exci
tar al máximo los rencores y resentimientos colectivos, 

único medio de elevar a una temperatura realmente 
mortífera, las pasiones y deseos de las masas. A l alt e rar 

y  m odificar radicalmente la  convencionalización de  la  

guerra, el comunismo instaura en e l siglo X X  una era 
de guerra crónica, fondo continuo y  perm anente sobre  

e l que  han de desarrollarse episodios m ilitares realm en

te graves. Hasta el presente, es el com unism o e l que  ha
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obtenido los resultados m ás espectaculares y  convin

centes en e l m anejo y  m anipulación de las m ás diversas 

técnicas de subversión. E l empleo, sumamente hábil y  

cuidadosamente preparado de estas técnicas, coloca ál 

- adversario/ que no  las utiliza, en una situación de  in fe 

rio ridad m ilitar, isituándole en e l nivel m ás bajo  de la  

guerra abierta, en la  que, lim itada su acción p o r lo s 

convenios que separan la guerra-de  la  paz, se v e  im 

posibilitado de ut ilizar los m edios necesarios p a ra - 

defenderse, e incluso para poder vencer a  sus enemi

gos. E l m undo no comunista se éncuentra m inado psi

cológicamente po r una agresión crónica, m ientras de ja 

en manos comunistas e l monopolio de la guerra sub

versiva (46).

La diferencia entre los dos antagonistas, que parece  

llegar a paralizar lá  defensa en provecha del ataque, se  

basa en e l hecho de que los países no  comunistas, que  

jam ás han pretendido im poner al mundo una doctrina 

determinada, y  que no  cuentan con e l aparato piscoló- 

gico adecuado para exc itar.los rencores y  pasiones 

(sino  que, al contrario, parecen propic iarlos, favore 

ciendo su propagación) se lim itan a situarse en e l 

terreno defensivo, en un campo que intelectualmente 

les es extraño, pero  en. e l que su v italidad puede verse  

profundam ente deteriorada. Esto- concierne de m odo  

part icular a  los am ericanos de lo s Estados Unidos, 

quienes, en razón de su misma fuerza, se ven constre

ñidos a  defenderse, cuando en realidad deberían pensar 

en una defensiva general que englobase todos’ los ele

mentos favorables. Fuertemente aferrados a 'la.ide a de  

paz  convencional, idea un poco hipotética y  absurda, 

los países no comunistas piensan qué, al no inspirar, ni

(4d¡) J u l es  M o nne r o t  : La Cuerre en 'question, París, 1951.



d irig ir, n i subvencionar, ni fom entar las subversiones 
simétricas en el interior de los imperios comunistas, 
ío único que hacen es mantener la paz· Esto  les lleva, de  

m odo inexorable, a  prepararse para la  guerra, consa

grando a dicha preparación una parte ciertamente con

siderable  de. sus recursos, a prepararse para una gue

rra que en realidad nadie les ha declarado y  que nunca 

se inic iará, m ientras censuran psicológicam ente la  per

cepción de .una parte  de la guerra que realm ente les 

hacen, llegando incluso a negar que tal cosa sea así. 
Sin -duda alguna, lo s occidentales tienen razón a l afe 

rrarse  de esta suerte a la. ficción de la  paz  — se trata 

de una noción que no sé puede olv idar—  m as no p o r  

eso debem os engañarnos al respecto. P o r o tra parte, se  

trata de una cuestión de lenguaje: en e l respe to 'a los 

Convenios o fidale s, podrían incluirse asim ism o las res

puestas adecuadas e incluso las iniciativas a tom ar en  

cada caso. Debe tenerse en cuenta, además, que se trata 

de pueblos lo  suficientemente preparados para com 

prender cual sea el resultado, f in al de las opciones que  

se les ofrecen. Después de  todo, ¿es que no procedem os 

directam ente de la  cultura griega que es, precisamente, 

•la de la objetiv idad?  .

Ahora bien, si este arte de la. guerra no militar cons

tituye el punto fuerte . del m arxism o comunista, su 

punto débil (de  sus adversarios, dependerá en todo  

caso el debilitarle  aún m ás), .es el de que adolece cons- 

titucionaknente de una . contradicción interna de p ri

m era m agnitud, al ser, como y a hemos tenido ocasión 

- de com probar anteriomente; una predicación escatoló- 

gica, disfrazada ba jo .e l ropaje  de un «sabe r o conoci

m iento c ientífico », es decir, una pseudo-ciencia. «E l  
Capitalism o se concentrará.progresivam ente. E l m undo  

-¿¿v entero, en principio industrializado y  p.qrsesq. púsm o  

¿ reconvertido en capitalista, se p ro le te riz ai^H p i^iiibn te ,
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m ediante la desaparición de íás clasés intermedias. Biì 

una fase posterior, lo s fenómenos revolucionarios! des

em bocarán en la dictadura del proletariado»,

Si e l m arxism o, desdé e l moménto mismò de sú 

aparición, de ja escépticos á tantos econom istas'bur

gueses (y  M arx engloba baje? éste Calificativo a todós 

aquellos que no siguen sus pasos), resulta evidente qué 

t a l cosa no se debe únicamente al hecho de que, ,al 

sentirse depositarios .de un «pensam iento clasista», és

tos economistas «burgueses» no pueden comprender 

nada que sea contrario a los intereses de su clase. La 

alegación es poco convincente: desdé M. de Malestro it á 

Malthus,' los hom bres de los tiempos precedentes háii 

com prendido, o  han creído comprender, un sin núme

ro  de hechos ciertam ente.desagradables, y  los burgue

ses del siglo X IX , contemporáneos de Darwin y  de  

Carly le, no  eran tan sensibles moralmente como pu

dieran sugerir M arx y  Engéls. Incluso en el caso de 

conceder a M arx y  a  los m arxistes que existía realmen

te un espíritu clasista, de «defensa de dase », no puede' 

evitarse el com probar que, po r parte de Marx y  de ios 

m arxistes existe igualmente insuficiencia de prueba.r.Y  

no hay  m odo de dudar de tal aserto, y a que en el casó 

del m arxism o, las pruebas faltan siempre. Ahora bieñj 

esta ausencia total dé  pruebas no hubiera podido sè i 

invocada contra M arx en e l caso en que se hubiera 

considerado un profeta solamente, ya que e l profeta iiq 

prueba jam ás. A l contrario, d a  desconfianza se acre* 

denta cuando al leer sus obras se percibe claramente 

que es un profeta, po r un lado , m ientras que po r Otro 

expone unos razonam ientos que no siem pre bastan para 

o bligar a lo s 'que  se lim itan al dominio de la prueba, 

sino que perm iten convencer a los que han sido ya 

alcanzados, «tocados», es decir, «situados en las debi

das condiciones» po r la  profecía. A  pesar de las aparten-.
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cías, M arx no es, n i pincho menos, el gran pensador de  

Occidente que muchos creen ver en. él. En casi todas y  

cada una de las páginas de sú obra, existe una verda

dera confusión dé la  retórica y  de la'Ió gica, del senti

m iento y  del razonamiento. Por o tra parte, no añade 

sus efectos como hacen muchos y  como sería cierta

mente líc ito  al par que út il hacerlo  así. P o r e l contrario, 

confunde todo ello, creyendo haber dem ostrado todo  

aquello  de lo  que solamente está persuadido.

M arx no es n i un sabio n i un filóso fo , po r la  sencilla 

razón de que su «proyecto fundam ental» antes qué ser 

verdadero debe ser creído. Marx es e l Mahom a de unos 

t iempos en los que las palabras im presas van a  susti

tuir a los caballeros del pro feta. E l carácter pseudo- 

científico de su obra, las form as externas que recoge  

de la  economía política, tienen como m isión princi

pal la  de fo rzar la credibilidad: afectación de ciencia 

que no es otra cosa que una corrupción de lá  fe . Se  

trata, en. resum idas cuentas, de apropiarse  de la  idea 

re lat iv a a  la  im portancia que  en las sociedades indus

trializadas se  concede a  la  ciencia con e l f in  de hacer 

pasar la  ideología po r ciencia, utilizando para ello una  

retórica m uy sui géneris. E l . m aterialism o dialéctico 

(naturalm ente después de M arx, quien ño, es cierta

mente responsable de ésta alianza de palabras) se con

v ert iría así en el m étodo de los m étodos (47 )... Aque

llo s que en lo s países de régim en y  gobierno comunis
tas, y  en otros, también, profesan tales dogm as,.están 

en lo  cierto al re iv indicar a M arx, e l cual se había ma

n ifestado en esta dirección.

En  e l siglo  X IX , m  los libro s; sibilinos de la Edad  

M edia, n i las referencias a  la  Biblia hubieran sido su-
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f in fo p t « para infundir a  los activ istas e l valor de luchar 

con todas sus. fuerzas hasta conseguir la instauración 

de l nuevo reino. Este  nuevo profet ism o no podía pro-* 
págarse  adiecuadamente si no contaba con una base  de  

credibilidad, es decir, que habría de transform arse para  

sim ular .algo totalm ente distinto alpró fe t ism o . Es po r 

ello , po r lo  que al dirigirse  a  lo s hom bres que ya no  

creen en lo s m ilagros de Dios sino' en los de la ciencia, 

e l m arxism o ha de adoptar una postura científica y  ha

blar en nom bre de la ciencia.

Este m arxism o de nuestra época, a la manera de un  

carburante só lido, pretende condensar en sí mismo, 

para tenerlo siem pre dispuesto en el momento en que  

las circunstancias así lo  requieran, una especie de con

centrado perm anente.que puede desencadenarse y  ex

plo tar en e l instante m ism o en que la  situación lo per

m ita, favoreciendo de* este modo la aparición de la  

efervescencia revolucionaria. Su objet ivo  prim ordial es 

e l de. mantener en situación revolucionaria a todos 

aquellos que hayan sido debidamente aleccionados e 

im buidos de fe rv o r revolucionario. Y  es así como e l 

m al crónico que ba de m inar fatalm ente a la  sociedad 

burguesa, tan detestada po r los m arxistas, n i puede ni 

debe conocer rem isión definitiva alguna, sino que, po r  

e l contrario, crisis tras crisis habrá de conducir inexo
rablem ente al destino fatal que le ha sido profetizado.

Bien pronto se aprecia .el e rro r y  la  contradicción 

inherentes a este m arxism o: si nuestro, análisis espec-. 

tral de la estructura de las revoluciones es válido, lo  

que realmente caracteriza a los períodos de eferves

cencia es la actuación rápida y  momentánea, es decir, 

no se puede hablar de lo s mismos como si se tratase 

de algo en conserva y  a la espera dé la· ocasión adecua

da para explotar. E l arte  de la  guerra psicológica, que  

consiste principalm ente, en explotar al máximo posible
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cualquier foco  de resentim ientos o rencores, convir

tiéndolos en fuente de una guerra crónica a nivel m ili

tar m ás bien reducido, es perfectam ente disociable de 

la teoría m arxista de la e v o luc ión 'de  las sociedades 

industriales. La insatisfacción hum ana es anterior, así 

como tam bién verosím ilm ente posterior y , en un cierto  

sentido, superior al m andsm o. De  ahí la  m arav illosa 

aplicación del m arxism o a los países ex-coloniales, así 

com o tam bién la po sibilidad ,..de devolver, de lanzar, 

como si se tratara de un guante, este arte de la guerra 

contra los países oficialm ente m arxistas, posibilidad  

que aún no ha sido aprovechada por aquellos que qui

zá hubieran tenido interés en hacerlo , po r la sencilla 

razón de que era contràrio  a sus hábitos y  a su con

ducta m oral. A  este respecto, e l m arxism o puede ser 

asim ilado p o r la estrategia general.

A l exam inar los rasgos psicológicos comunes a los 

levantam ientos m ilenaristas o  m esiánicos en el m undo  

occidental, hemos analizado todos y  cada uno de ellos 

con su respectiva significación, siendo ahora necesario 

unirles entre sí al obje to  de constituir una figura. Vea

m os, pues, cuál es esta figura. *

L a idea de una catástro fe  o  «proceso  que escapa a 
toda descripción» (4 8 ) y  que une un f in  con un princi

pio, nace en los albores de nuestra historia en el inte

rio r. de  ese cuadrilátero  del que  proceden todas nues

tras ideas religiosas, incluida e l Asia menor: en sen

t ido  vertical, entre el norte del Irán  y  el sur de Meso

potam ia; en-sentido horizontal, entre e l desierto de L i

bia  y  el Indo . Esta catástro fe  separa dos principios, 

..dos seres, dos m undos, de signos opuestos: Ahrim an o. 

principio de l m al y  Orm uz, o  principio ' del Bien en la 

escatologia iraniana,; en una palabra, el Mal y  el Bien.
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...,En,Ia m itad sur de l'cuadriláte ro  eá cuestión, en  

Babilonia concretamente! surge' p br otra parte, una 

concepción, cíclica del devenir (e s decir, de lo  que m ás 

tardé llam arem os histo ria). Dicha concepción se apoya 

en la  observación dé lai¿ estrellas y  de los planetas, 

sobré  la  especulación astro lógica; A Í igual que en el 

ejem plo de la trayectoria;dé .un astro , la línea curva 

del devenir se cierra. Kuklos significa circuló; si e l de

venir es. t fclico, ningún, f in  Cs jKnaí¿ y  po r d io , a  la  

curvá .descendente sucederé, la  curva ascendente. P o r 

lo  tanto, nada autoriza una esperanza y  m ía desespe

ranza absolutas' en lo  que respecta á lá raza humana. 

Un  elemento de s'erenidad resulta! pués, inherente a  la  

propia naturaleza d d  círculo, (49).

ÍAUna nueva, v isión va .a 'negar;está v ie ja concepción 

cíclica: la  idea de un principió * ¿8 ún comienzo abso
luto. A  part ir del triunfo del monoteísmo en la cuenca 

del Mediterráneo, la línea recta vá a sustituir al círculo. 

N o  habrá, pues, nuevo comienzo^ ya que. el principio es 

absoluto. Así, pues, cuando sé Hablé de prindpio  y  de  

f in  del m undo será menester tom arlo en un sentido, no 

solamente absoluto, sind tam bién literal... Esta susti

tución de una concepción c ircular del inundo po r otrá 

de tipo lineal es la que nos perm ite dam os cuenta dé 

la  esencia m ism a de los .apocalipsis. La catástrofe que  

en los m ismos se profet iza es definitivá, y  el reino glo 
rioso, qué ellos anuncian y  precéden eS irreversible. En  

la  concepción cíclica, a un segmento de círculo descen

dente puede suceder otro de tipo ascendente: BA  AB.

En la  concepción lineal ño puede, haber otra cosa 

■ que ro tura de la línea y  én tal caso no se trata sino de  

una sim ple v icisitud. Es evidente que en la  concepción
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cíclica,· e l indiv iduo situado p o r su época en e l lugar 

m ás in fe rio r de la curva descendente, podía sentir que  

iba a producirse  una catástrofe  de-signo irrevocable  y  

definit ivo, cuando tal cosa no  era en realidad así, sino  

con respecto a  su propia escala indiv idual. P o r  lo  que  

se re fie re  a  la especie hum ana en general, no se trataba 

sino de una sim ple-ilusión de óptica histórica, 'debida 

al hed ió  de que un observador, infinitam ente pequeño, 

colocado en un punto determ inado de una curva, puede  

perc ibir como línea recta la  parte  de la  curva que  

tiene ante sus propios o jos. En su propia escala, se tra

ta en efecto de una recta; E í  fenóm eno—^el carácter 

irrevocable y  definitivo de la  catástrofe—  na.afe c ta  

sino a  la  lim itación de su horizonte. S i nos situamos en 

e l interior de la  concepción cíclica, entonces será m e

nester decir que los reinos, y  con m ayor razón los in

div iduos, no  tienen una v ida lo  suficientemente larga 

y  duradera como para po de r com probar y  dar fe  de la 

m ás ligera curvatura. Po r e l contrario, en el interior de* 

una concepción lineal, entre e l finid de  una época incli

nada al m al y  el'com ienzo de otra época indinada, al 

bien, se  sitúa una catástrofe definitiva: nada del pasa

do volverá, nada del futuro  ha llegado aún.

En  los Apocalipsis, esta catástrofe es al m ismo tiem

po  una ordalta: é l diluv io o las llam as van* a seleccionar 

a los elegidos y  a lo s condenados. T al acontecimiento 

se sitúa al final de lo  que nosotros llam am os la  histo
ria. Así, pues, la  historia tiene un fin, y a que se trata 

de un proceso que conduce a  su térm ino, de la  m ism a 

m anera que una m archa conduce a  la meta.

L a concepción de la  historia, que ha prevalecido 'en  

las sociedades occidentales, no es una realidad, sino a 

part ir de esta concepción lineal: si el devenir no es cí

clico sino lineal, habría que deducir de ello que cada 

acontecimiento que  se produzca es de tal naturaleza
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que «jam ás se repet irá dos v eces»: original y  definitivo, 

sin precedente y  sin posteridad. De esta suerte, el 
advenimiento en cuestión no  será nunca la  repetición 

de üri m odelo preexistente, deduciéndose de ello qué 

cada segmenfo dé la historia es descrito po r sí mismo. 

Nada recom í pniza y. la historia nos lleva a algún punto. 

Es así comoj Bossuet interpretará, un  segmento de la  

m ism a (50) en relación con e l plano  divino. Mas igual

mente podría afirm arse que la historia lleva a cual

quier parte  y  rechazar la  teo logfa de Bossuet, que es lo  

.. que hace Hegel precisam ente.'

? ■ ■ ' T al es el fondo común, la  t ie rra nutricia en la que 

; lo s hom bres -de los levantam ientos mesiánicos y  mile- 

i  .naristas, de las grandes invasiones en la edad clásica 

de Europa van a extraer lo s m itos que más tarde rei

v indicarán para lanzarse a m atar y  a m orir. Mas no se 

trata de todo el fondo sino de una parte del mismo, de 

una selección com parable a  la  que se opera en el ser

■ v ivo cuando tom a de su m edio o am biente solamente 

aquellos elementos que le  habrán de perm itir conservar 

su form a y  su especie, excluyendo a  lo s demás. De este 

m odo, ciertos elementos son separados y  aislados de

, los demás y  así tam bién una parte  de estos elementos 

v e  agravada su posición en tanto que a raíz  de ciertos 

cam bios de acento aparecen rasgos que nos parecen 

nuevos totalmente. Veam os, pues (e l orden nada im

po rta en este caso ) los principales resultados de esta

■ selección tendenciosa llevada a  cabo  ;$obre representa

ciones m íticas y  sobre  dogm as.

En prim er lugar, la  idea de l a ' prueba violenta «a
* consecuencia de la cual y  p o r v ía catastrófica, e l'Bien  

; v a a suceder al M al en el m undo. E n  la h istoria de las

*  ideas no suele se r nada raro  el que una idea nueva no

(50 ) Diseours sur VSistoire UmverseUe.
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sea otra cosa que una idea v ie ja a la  que se ha to m adó . 

alguno de -sus rasgos característicos. De  esta manera» 
lo  nuevo es obtenido de  lo  v ie jo  a base de sustracción, 

y  de la  m ism a m anera que  e l anim al, en la  com paración. 

anterior, rechaza aquellos elementos de su am biente : 

que no v a a utilizar, así tam bién los psiqutsmos toscos 
rechazan la idea de trascendencia que lo s Padres de la r 

Ig lesia tom aban aparentem ente de Platón y de la  filo 

sofía· neo-platónica. Las prom esas, los tiem pos de la 

prom esa, aparecen representados m aterialm ente, físi

camente. De los apocalipsis retienen la  sed sin la  in

quietud, y  e l resultado de esta sustracción no es otro  

que el apetito. T odo e llo  se desarro lla sobre  la tierra, no 

pudiendo se r de otro m odo, ya que existe una evidente' 

ineptitud constitucional para perc ibir o tra cosa distin

ta. Este telurism o constituiría po r s f  so ló  una razón 

más que sufic iente para que todos los levantam ientos 

■ m ilenaristas fuesen heréticos. Y  lo  m ism o sucede con 

los dem ás: T odos e llo s son, o  se  convierten en antije- 

rárquicos, antinóm icos. Rechazan po r igual la  je rarquía 

de la  Ig le sia y  la  ley  que e lla transm ite. En  estas repre 

sentaciones m íticas e l te lurism o aparece acom pañado

• del seculaxism o, lo  cual significa que todo  sucede so

bre · la  t ierra, en e l t iem po y  que pueden señalarse  

fechas precisas. E l Gran D ía guarda re lac ión con los 

apetitos terrenos inm ediatos-que  v a a  satisfacer y  la  

edad de  o ro  se  sitúa en e l futuro . Se aprec ia claram ente 

aquí el posible  deslizam iento de estas here jías .hacia las 

filoso fías de l siglo  X V I I I  y  que  pueden considerarse  

- como subproductos de la  descristianización: Helvecio, 
Holbach, L a  Mettrie, que  habrían de in fluir fuerte

mente so bre  M arx. -

.*?. ’ Considerem os, pues, el proceso de lo s' apocalipsis: 
Existe- en general una agravación deT^ÍO'S-ftiaíes que 

afectan a  la  sociedad, pro life ran  lo s m alvado^ se incre-



m entan las persecuciones dé los buenos, sufren ios 

justos; la  m aldad alcanza su.pinito  culminante y , más 

tarde, de conform idad con lo s criterios de la  catástrofe* 

se opera la  selección entre elegidos y  condenados, abo
cados a lo s suplicios eternos hasta el 'momento en que  

se produce e l advenim iento '(de finit iv o , todo lo  es en 

la concepción lineal) del nuevo reino que nos ha dé 

vo lver al paraíso , a la  edad dé oro . Téniendo en cuenta 

el te lurism o de los cam pesinos .sublevados, la  venida 

del reino debe traducirse po¿?Ja satisfacción de los 

apetitos terrenales. Las ideas ácbrcá del advenimiento 

del nuevo re ino y  de la  satisfacción dé lo s deseos mate

riales de j o s  sublevados se mezclan He tal m odo que 

llegan a confundirse. N o  existe, pues, una ascensión de 

los Elegidos, sino una venida del Reino al alcance de 

Jos sublevados q ue . tienen ham bre y  que aspiran a 

v iv ir como lo s ricos. ·.;: * .■/·. - . ·..·

Finalmente, un últim o rasgo : si él contenido de la 

edad de o ro  es terrenal, físico, m aterialista, el 'estado 

final, ya que  nos hallam os dentro dé tina concepción 

lineal, e l terminas alcanzado po r la sociedad humana 

es un estado de unidad, de homogeneidad, de indife- 

renciacidn, com o si el proceso de diferenciación del qué  

el hom bre es una m eta hubiese sido,,recorrido en el 

sentido contrario, y  que la ruptura de la unidad de l ser 

que representa la indiv iduación, hubiera sido reparada.

. De ahí, o t ra form a de here jía común a los., m ismos 

movim ientos m ílenaiistas y  revolucionarios: si resulta 

posible  así e l que, «en  e l t iem po» pueda llegar «un  buen 

día», un día que puede fijarse  en una fecha determi

nada (Juan de Leide hablaba dél día de Pascua) en que 

pueda entrarse en la llam ada «edad de o ro », entonces 

resulta que no  existen obstáculos específicos a que tal 

cosa así suceda, .Si se  rechaza toda transcendencia, 

aceptando la concepción lineal deí devenir, en él mismo

410 JOLES M O NkÉRO f ' ■



hecho de alcanzar .un punto cualquiera de esta línea, 

hay algo  y a de irrevocable  y  definitivo. E l Gran Día es 
un día de la tierra y tiene una fecha. Los cam bios qué  

se producen tienen y a un sentido distinto a l de  la  con

cepción cíclica: cada uno de ellos no  se produc irá m as 

que una so la vezj.es decir, no  habrá posible  repetición. 

De  ahí la  cam biante im portancia de lo s diversos puntos 

de la línea: en e lla puede llegar un mom ento que es 

ciertamente capital (se  t rata de una linea ro ta). Es esto  

precisam ente lo  que significa la  palabra m ilenarism o. 

E l año m il es aquí un sím bolo) tratándose en realidad  

de la  fijac ión de una fecha, de la tom a .do conciencia 

de una fecha.

L a id e a  de im perfección, de una falta de consuma

ción radical del se r hum ano, im plícita en el m ito  del 
pecado original aparece así rechazada. Si la edad de 

oro puede sobrevenir en cualquier m omento es p o r la 

sencilla razón de que la naturaleza es buena. Se adm ite, 

pues, el eritis sicut dii, y  este optim ism o corre  pare jas 

con e l prim itiv ism o. Los sublevados son hom bres sen

cillos, pertenecientes a las clases m ás inferiores de la  

sociedad..Es precisam ente esta fo rm a'de  sentir y  de 

pensar la que, desprendida de casi todos los dogm as 

(no  conservará m ás que a  Dio s), se m anifiesta en Juan 

Jacobo Rousseau, en e l que  podem os aprec iar c lara

mente la  alianza del prim it iv ism o con la soberanía del 

pueblo, con la  soberanía popular. Los m iem bros de  las 

clases inferiores están , m ás cerca de la  naturaleza, y  

como quiera que la naturaleza es buena, cabe deducir 

de e llo  que los pertenecientes a dichas c lases inferiores 

son m ejores. Es posible , adem ás, tom ar las cosas én e l 

sentido opuesto: los que se  hallan encuadrados en e l 

.«partido popular», como se  decía en Rom a, se encuen

tran enrolados bajo  la  bandera del optim ismo.

Mas en esta representac ión lineal del tiem po, nos'
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. dirigim os hacia una época cualitativamente superior a 

la  que la ha precedido, ,1a época en la  que se desarro lla 

e l procesó catastrófico, e l que se 'im aginaban v iv ir los 

sectarios sublevados o . los revolucionarios efervescen
tes m áá. caracterizados. En aquel entonces, lo s re lig io 

narios se hallaban plenamente convencidos (subjet iv a

mente así era en efecto) de que eran, po r sus actos,dos 

verdaderos instrum entos de la  venida de tiem pos su

periores, de encontrarse en e l corazón m ism o de la 

crisis que va a  .poner fin al m undo m alo  y  antiguo y  

que va a alum brar el nuevo mundo, e l m undo del Bien.

Como ya hemos tenido ocasión de com probar, es 

aquí precisam ente donde comienzan a surgir los terro

res de la historia. L a pro liferac ión y  agravación de los 

. m ales anuncia la inm inencia del Reino. L a transform a

ción de lo  m alo  en algo  peo r aún, v a a anunciar un  

cam bio raclical. T al es el papel que desempeñan en el 

pensamiento apocalíptico de los re ligionarios activistas, 

los terrores de la  historia. Pueden considerarse como 

«te rro res de la  h isto ria» todas aquellas plagas o  cala

m idades públicas que son lo  suficientemente intensas 

como para producir los consiguientes efectos de terror: 

invasiones, epidemias, guerras, seísmos naturales, y  en 

suma, la  form a m ás elemental de la criss económica: e l 

ham bre.

3

L A  ESPER ANZA  CAT AST ROFICA

'-.· Volvam os a incidir una vez m ás sobre  lo s m itos 

del m arxism o- que hem os' co locado 'entre  paréntesis. 

Los.jnitos ligados a la fase de la efervescencia no han 

cesado de m ostrarse cada vez m ás activos de revo-
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luc ión en revolución, y  lo  han hecho de una mane

ra efectiva y  terrena. E l .m ilenio igualitario  y  el comu

nism o utópico, ligados a  una especie de anticipo o de 

anunciación del re ino de Dios so bre  la  t ierra, de un 
descenso del reino de Dios, hacen su aparic ión en la 

revolución inglesa com o un' caso lim ite , de  sum a ábe -, 

rrac ión, del que  la  fase  de. norm alización no ha con- - 

servado nada en absoluto . E n  la  R evolución francesa, 

e l m ito de la  redistribuc ión de lo s bienes, que  habrán  

de pasar de m anos de lo s ricos y  poderosos a las de 

los sans-culottes v irtuosos, a lo s· inocentes y  «natu

rale s», m ito que y a aflo ra en Saint-Just (sus Institu
tions républicaines, sil discurso so bre  los decretos 

de Ventóse — Ventoso, sexto mes de l colendario repu

blicano francés, de l 19 de febre ro  a l: 20 de m arzo—  no 

son otra cosa que  una preparación para este re ino), 

sigue la m ism a corriente.1 S i  las referencias a la  pala

bra  de Dios y a no  aparecen en la  R evolución fran- 

• cesa, la  universalidad de la  afirm ación, que en los 

sectarios ingleses dim anaba de la  div inidad de· la  Pala

bra, se afirm a, sin em bargo, con una m ayor· brillan

tez, con una m ayor resonancia, e ficacia y  fecundidad 

que en la revolución inglesa, porque e l gobierno y  las 

fuerzas sociales de un Estado poderoso  se ponen al , 

serv icio  de esta propaganda, y  p o rt e l hecho tam bién - 

de que un e jérc ito  v ictorioso, de m anera consciente o  · 

inconsciente, hará que resuenen sus ecos hasta en las - 

. estepas rusas. · : ■

“ Dios ha desaparecido, la  auto ridad.de  la Palabra 

se ha v isto increm entada. Sin  em bargo, no se .sabe 

a ciencia cierta de  quién es la  palabra. Po r o tra parte, 

esta ; cuestión, com b tal, ha desaparecido también.

Es la  edad que Augusto Com te llam a m etafísica o crí- 

■ íctica, época en la que los atributos y  las acciones que  

XXén la  época precedente («t e o ló g ic a») coriéspbñdian a
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las personas div inas, á.íás fuerzas personificadas, v an  

a corresponder ahórn a las entidades: «e l Género Htí» 

mano o  ja Hum anidad» (expresión ésta m uy a la m oda 

entre los- años 1789 y  1793), .«Fuerza de las Cosas» 

(Sairit-Just), «M archa de . los Acontecim ientos y  dé las 

Ideas»; (Cournot), «Ev o luc ión», (Darw in ), «H isto ria» 

(Hegé l)., No  obstante, estas diferencias de denomina

ción no áfectan en nada a lo  que es realmente esen

c ia l,^  es po r e llo  po r lo  que la  estructura m ism a de  

la operación no cam bia e n ; absoluto.. En apariencia 

resulta posible  condenar a la . proscripción a Dios y  

a las Sagradas Escrituras y , como obsecuencia de ello, 

al Paraíso  y , sin em bargo, puede continuarse hacien

do apelación al «Paraíso  sobré la t ie rra». Basta para 

ello con desconocer la  psicología humana, con olv i

dar que el hom bre concibe e l ideal como oposición 

a  lo  real, que la  lim itación de ; sú ser que hace que no  

posea todo, le  lleva a sóbrevaíorár lo  que en realidad 

no tiene. Esto  hace que un Paraíso, sea siempre con

cebible, y a que e l hom bre, no puede salir dé su condi

ción de perpetuo aspirante, sino abriéndose penosa

mente cam ino, m ás no po r un estado de quietud que 

libe ra ál hom bre de la accióiL y  del do lor (es está 

precisamente la  cuestión qúe el budism o ha plantea^ 

do e n 'su  centro: saltar.po r encima de las pasiones, 

dom inarías, extinguir todo deseo, llegar a  conseguir la  

paz- absoluta; e l nirvana).
• Z '·  t  ·  . . » "1.‘  · ' t í f .  ' '  *  -f*

Hem os v isto y  verem os ,ijnás adelante la suerte', 

que ha correspondido á tales elementos en la parté  

m ítica de l m arxism o de Marx. Las representaciones 

que le  sobrev iven, al gual.que  las que le  han preexis

tido, aparecen recogidas en lo s m itos m andstas: se  

trata de la  sociedad sin clases que pone f in  a la ex

plotación del hom bre po r e l hom bre, que ha de abo

lir  la  estratificación-diferenciación a l sustituir la su
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bordinación poir la  coordinación y  que  v a establecer 

sobré  la  tierra· e l m ilenio igualitario . «E n  la  fase  su

pe rio r de lasp c ie d ad  com unista — dice  M arx (51)—i, 

la  hum illante súbordínac ión 'a la div isión de l t rabajo , 

y  con e lla ■ e l antagonism o del t rabajo  intelectual y  

del t rabajó  m anual, desaparecerán del todo ». E l tra

bajo  no  es .ya un  «m edio  de v ida», sino  tela prim era 

necesidad de la  existencia». Este  postulado parece po-. 

her de re lieve  la influencia e jerc ida so bre  M arx  po r la  

f ilo so fía utilitarista inglesa, f ilo so fía «ant it rágica» has
ta e l irrealism o, lo  que ha dado lugar a  que la  m ism a 

se haya v isto bien pronto  superada, a pesar de su evi

dente «ut ilidad». -

M am -pred ice  una m utación psicológica: e l t rabajo  

obligatorio  se convert irá en necesidad. Ahora bien, no  

ha tenido nunca en cuenta la psicología dé Hobbes, el 

cual en su tratado De  homine describe las funciones 

del organism o hum ano en térm inos qué m uy bien pu

dieran aplicarse a cualquier'anim al. E n  la naturaleza 

hum ana hay  dos principios que mueven a l hom bre en 

su v ida personal y  colectiva: e l apetito  natural y  el 

de autoconservación. E l hom bre, al igual que lo s ani

m ales, siente necesidad; apetito  h ad a  todo aquello  

que pueda cubrir sus necesidades. Ahora bien, los ani

m ales desean tan só lo  aquello  que satisfaga sus nece

sidades inm ediatas m ientras qué el hom bre, dotado de  

raciocinio, puede proyectar ese deseo hacia e l futuro  

•y extenderlo a todas aquellas cosas que .plazcan a su 

im aginación. De  este m odo é l hom bre es e j m ás po

deroso y  peligroso de lo s anim ales. E l hom bre  desea 

cada vez m ás poder, con un sentido v iolento e  irrac io -'  

nal, y. es este sentido irracional lc¡ que constituye e l 

apetito natural del hom bre, basado en e l placer que
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alcanza éste en la'consideración de  su propio  poder. 

E l principio de autoconservación responde al bien pri-

■ m ordía! del hom bre: la v ida. La v ida es e l bien supre

m o, m ieiitrás que la fe lic idad es e l m ás grande. Hobbes 

no  concibe estos bienes com o finitos, sino como inal

canzables. en su plenitud, pues e l hom bre es po r natu

raleza insaciable. E l deseo de poder puede arrastrarle  

a  arriesgar su propia v ida, pues su obcecación le  hace  

o lv idar su instinto de autoconservación). E l hom bre  

dom inado po r e l instinto de la, .violencia se vuelve lu

chador capaz de vencer todos los obstáculos hasta con

seguir satisfacer sus deseos, si bien sigue conservando 

la  nostalgia de la-ausencia de todo esfuerzo y  cuando,

■ desarm ado, sueña, considera como una grave imper

fección e l verse obligado a realizar actos violentos. L a  

originalidad del hom bre es la  de se r un  ser contradicto

rio : se da cuenta de la diferencia que le  separa de los 

anim ales al luchar contra e l instinto que tiene en co

m ún con ellos. Esto es lo  que Hobbes tiene presente 

y  que Rousseau, sin em bargo, parece desconocer.

M arx, que sin decirlo se  ha lanzado a pies juntillas 

sobre e l -campó dé la profecía, predice una mutación 

psicológica (52) de l hom bre. No  es posible  evitar la im

presión de que Mane predice  esta m utación po r la sen

c illa razón de que su tesis tiene necesidad, de la misma, 

o sea, que acepta un postulado utilitarista que, en bue

na lógica, habría que som eter a la  duda metódica. Pero  

M arx prosigue afum ando -que «c o n  e l desarrollo, en 

todos lo s sentidos, de lo s indiv iduos, las fuerzas pro

ductivas de la sociedad irán  aum entando paulatina y  

progresivam ente, en tanto que los recursos de la  rique

za colectiva m anarán con abundancia». Conviene' insis-

(52) En la que no creerá su yerno, Pañi Lafaxque, autor de ja 
obra: Drmt á la Paresse,



t ir en esto: no  se t rata del «jo v e n  M arx», y a que e l 

texto de l Programa de Gotha ’.tiene la  fecha de  1875. 

Ahora bien, en este pasaje , desprov isto de aquellos or

nam entos racionales que  le  recubren, antes y  después,, 

encontram os e l contenido latente, que no es o tro  que el 

del m ilenio igualitario . En esta v isión del futuro , los 

indiv iduos no  se ven som etidos inexorablem ente a  la  

div isión del t rabajo , que necesariam ente subordina 

unos a  otros, lo  cual entraña la desaparicón radical 

del antagonism o existente entre e l t rabajo  intelectual y  

e l t rabajo  m anual. E l  texto de M arx es. anfibo lógico , y  

lo  m ism o puede dec ir que  la  distinción entre t rabajo  

intelectual y  t rabajo  m anual seguirá subsistiendo, si 

bien no será o tra cosa que una oposición. No  obstante, 

esta interpretación restrict iva se hallaría en evidente 

contradicción con e l princ ipio  de l «desarro llo , en todos 

los sentidos, de  lo s indiv iduos» que 'M arx afirm a segui

damente. DesarroUo de  los indiv iduos en todos los sen

tidos no puede querer decir o tra cosa que el desarro llo  

de cada indiv iduo én  lo s dos sentidos, e l del «t rabajo  

m anual» y  e l de l « t raba jo  inte lectual». L o  que resulta 

ciertamente ev idente, y a que a  continuación se  afirm a 

que «e l t rabajo  se convert irá en la prim era necesidad 

de .la existencia». Se  com prende, pues, que todos lo s 

hom bres se prec ipiten a  la  vez sobre  el trabajo  intelec

tual y  sobre  e l t rabajo  m anual: se trata pura y  simple^ 

mente de sat isfacer una necesidad. Es, pues, ba jo  e l 

im perio de esta necesidad, a l menos .aparentemente, 

com o los rendim ientos irán increm entándose hasta e l 

punto de que «las fuerzas productivas aum entarán pro 

gresivam ente y  todas las form as de la riqueza colectiva 

m anarán con abundanda». L o  · que M arx profet iza 

W  - aquí no es o t ra cosa que  la concordancia y  las arm onía 

"Centre lo  que  exige, e l indiv iduo y  lo  qué*em gdia: socie

dad. L a realidad, sin em bargo, demuestra^ que ío s ;anta-
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gotasm os no son suprim idos cònio lo  son en la im agi

nación de M arx, si bien los marxista^ hàn considerado 

la  pro fec ía de su m aestro co m ò 'si se tratara de una 

prev isión. P o r di contexto generai de éste escrito (53); 

parece deducirse que e l propio  . M arx lo  consideraba 

com o una oosa «p ro bable »; ; v  ',

.Lo  que, sigue no puede tener vklor histórico en 

cuánto a la  interpretación del texto de  Marx, pero sirve  

para poner de m anifiesto la continuidad del m ito esca

to lògico en cuestión en e l m arxism o. A  este respecto, 

T rotsky  escribe  lo  siguiente: (54).‘ «E n  la sociedad del 

futuro , que hará posible  la  «revolución m undial», el 

hom bre  se rá mucho más fuerte, mucho más perspicaz, 

m ucho m ás refinado. Sú cuerpo; será m ás armonioso y  

sus m ovim ientos m ás rítm icos (55); Su voz m ás musi

cal. E l nivel m edio de la humanidad se elevará progre 

sivam ente hasta alcanzar el de. Aristóteles, el de Goethe, 

e l de  M arx. Y  po r enc im a dé está cresta de montaña sé 

elevarán nuevas cum bres...». Aún sin tener en cuenta 

la  calenturienta im aginación de Trotsky, puedé obser

varse, no obstante, que  esta m utación del hom bre, tá

citamente preconizada y  como sobrentendida po r Marx, 

equivale  à  un m ovim iento (al, resultádo de un movi

m iento ) qué se  produce en sentido inverso al movimien

to de la div isión del t rabajó , de espécialización (qué  

es asimismo'’, po r la fuerza de las cdsas, en parte tam
bién un 'pro ceso  de estratificación) y, que v iene a ca

racterizar a  las sociedades occidentales a las que en 

nuestros días denominamos «desarro lladas». P o r su 

pluiivaléncia en m ateria de trabajo  y  capacidad, el iri-
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(53 ) M a r x : Crítica del Programa de Gotha.
(54 ) littérature et Révolution. Tradu cción de la ed ición  ale

mana. V ien a , 1924, p. 179. .

(55 ) E ste rasgo aparece frecu entem ente en las novelas de 

«cien cia - ficción ».
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d iv iduó (si adm itim os que M arx quiere  decir «c ada in- 

. d iy iduo »), constituirá con. sus semejantes, a lo s que no  

separa entre $1 ninguna «diferehciá de d ase » (se  trata- 

de  una sociedad sin c lases), una sociedad que lia  tom a

do  un  cam ino contrario  a l que tom aron las sociedades' 

occidentales después de la  re v o ludón industrial, y  que  

no es o tro  que e l de la  div isión del trabajo , e l de  una- 

diferenciación cada vez m ás acusada y  de una espédali- 
zación cada vez 'más fuertem ente im pulsada. Esta po li

valencia de to do s-y  cada uno de lo s,ind iv iduo s-que  

integran la  sociedad desem bocará, en la  «so c iedad sin. 

c lases», (continuando con la ficción m axxista) en un  

com pleto monomorfismo. Es decir, que lo  que podría 

esperarse, o  sea, que  las sociedades..cada vez m ás dife 
renciadas llegasen a especializar unos t ipo s de hom 

bres que, en .e l plano sociológico, se corresponderían  

con la especialización bio lógica en las sociedades de 

las horm igas, de las term itas y  de las abe jas, no  se- 

produce, y  si en cam bio, lo  contrarío, es decir, e l re to r

no aúna sociedad hom ogénea,.indiferenciada, com pues

ta po r indiv iduos verdaderam ente iguales entre sí, en 

e l sentido de que tienen, en general, las m ism as aptitu

des y  capacidades, que son intercam biables y  que, en 

caso necesario de estratificación, todo el m undo po drá  

«c am biar de d ase » o  de rango  todos los díais, e incluso  

varías veces al- día. T odas las utopías y  las m ísticas 

igualitarias — en la  Antigüedad, en los Mazdek itas de  

la  Persia de los sasánidas, en algunas ..sectas igualita

rias del Islam , así como en lo s discursos y  en Las 

Instituciones de Saint-Just—  desembocan en la  indife 

renciación social p o r la  intercam biabílidad de lo s indi

v iduos. Estás utopías y  estas m ísticas igualitarias apa

recen dom inadas p o r la  idea de una m archa hac ia la  

indiferenciación, que sería una m archa hac ia lá  libe ra

ción (al limite) 'en re lación con e l hedió  m ism o de  la

O
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indiv iduación, al se r concebida la  distinción entre los 

seres humanos como una verdadera perturbación. T al 

es ensueño.'de la  sociedad homogénea, indiferenciada, 

en la  que tóaos los hom bres son libres, iguales, seme

jantes, sociedad que Rousseau situaba en los orígenes 

de  la humanidad, en. este estado de inocencia que para 

e l filóso fo  ginebrino (e n  contra de H o bbes) no es sino  

■ e l estado de naturaleza.

' En  realidad, no se encuentran sociedades homogé
neas de este tipo m as qué en las tribus de lo s Bosqui- 

.. m anos y  de los Bergdam a (56 ). Desde e l punto de v ista 

-. social, en estas sociedades sumamente reducidas (nun- 

' ■ ca ascienden a  m ás de  cien personas po r t ribu), nadie  

V  destaca, salvo los v iejos, po r su sabiduría y  experiencia. 

Semi-nómadas, estas pequeñas tribus v iven en la m is

m a zona territorial. Así, pues, los v ie jos Éosquimanos 

han  visto todo o casi todo lo que se podía v er y  es 

precisam ente po r e llo  po r lo  que hablan con perfecto  

conocim iento de causa. Podrán hacer prevalecer sus 

juic io s y  opiniones hasta el m ismo momento en que 

sean «abandonados» po r considerárseles ya como «bo 

cas inútiles». - -

La idea latente del m ilenio igualitario , una de cuyas 

form as aflo ra en M arx, supone una no  diferenciación, 
una involución. un m onom orfísm o al menos social que  

m archan en el sentido contrario  al seguido po r la hu

m anidad occidental desde finales de la  Edad Media. E l 

térm ino final es un retorno a  lo  homogéneo, a la paz  

llana de la indistinción; XJna reiv indicación m ítica cons- 

-,/tante y  capital de lo s extrem istas del período de efei*· 

«v escéñcia en las tres grandes revoluciones lo  constituye 

» la  supresión de toda distinción y  diferenciación entre

(56) V er O. i· c. African Political Systems. Tribes without 
Rulers.



los hombres.. I-a polivalencia de cada indiv iduo y  la 

equivalencia de todos lo s indiv iduos, la  supresión del 

binom io t rabajo  inte lectual-trabajo  m anual. Una m uta

ción psico lógica de la  especie que  confiere  m ás poder 

al hom bre en todas las direcciones, tiende hacia esta 

uniform ácíón de lo s 'hom bres en e l seno de  una socie

dad hom ogénea (la  sociedad sin  c lases). Lo s utópicos 

sueñan con una igualdad désde arriba, en lugar de lie · 

g ar a e lla desde abajo , com o en estas -pequeñas- tribus 

africanas.

Este  texto de M arx 0Glosas marginales al programa 
del partido obrero alemán, comúnmente denom inado 

Critica al proyecto del programa de Gotha) es de sum a 

im portancia para todo aque l que . desee estudiar la m i

to logía m aixista.. En  e l m ism o aparece claram ente la  

estrecha .v inculación existente entre la accesión al mi

lenio igualitario  (soc iedad sin c lases) y  la  acción de los 

part idos revo lucionarios, realizada m ás tarde  con éxito 

po r los bolchev iques tras e l go lpe  de Octubre y  la sub

siguiente tom a del poder. Es e l propio  Marx- e l que, 

al designar e l objet ivó  en el pasaje  anteriormente co

mentado, indica los m edios para conseguirlo en las 

páginas siguientes. «En t re  la sociedad capitalista y  la  

sociedad c o m unista'(M arx  hablaba de esta soc iedad 

comunista llegada ya a su fase superio r), hay  que situar 

un periodo de transform ación revolucionaria de íá pri

m era (la  sociedad capitalista) á  la  segunda (la  sociedad 

com unista). A ello habrá de corresponder un período 
de transición.politiza en él qué el Estado no podría ser 
otra cosa que la.dictadura revolucionaria del proletaria
do^. Apesar de  su tem peram ento de  polít ico  puro , reve

lado  po r las c ircunstancias en 1917, que sabe  jugar cuan

do le  conviene porque  cuenta con cartas suficientes para

¿ ^g llo , Lenin, en contra de  lo  que  pudignán ;4é<:ir sus

r · adversarios lo s sorial-dem ácratas y  de:.otros grupos
· · · · · t  ·'-
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polít icos, puede afum ar, c ó n io í fe  legitim idad, que és 

m ándstá, ya que .es h ijo  de; la  iñitbiogía m arxista. E l 

concepto de «d ic tadurade l' pro le  tarjado»  era del todo  

ortodoxo, y  la  teoría d e l «¿ Qué hacer? », que podría re 

sum irse, un poco a la-m anera-de  .¿rus X IV , y  no  del 

todo errónea, en la  proporción «eí. proletariado somos 
nosotros», quizá pudiera paré c e rim po c o  encandalosá. 

Ello  se dehe a  que la iriseraóñ del Concepto en la  rea

lidad da.lugar siem pre a g r^ d e s  m ixtifícaciones.. Para 

que e l concepto encaje eñ la realidad deberá $ufrir üña 

especié de operación quirúrgica que j e  haga ciertamen

te incognoscible (¿ o que le-suprim a? ),
| ,  .  '  i , ‘  · ‘ - r j  j  .

Si sé 'analiza cuidadbsam ente.la slgniKcación de las 

objeciones que hacen a Leniii, K áutsky y  los austro- 

m arxistas, defensores dé lo  que solem os denominan é l 

«m arxism o científico», se lléga á .f e  siguiente conclu

sión: las leyes que generan las idéás y  aquellas otras 

qué crean o provocan lo s' acontecimientos son hetero

géneas, y  es po r ello po r lo  qué él instigador de ellos 

puéde ser citado ante e l tribunal d é jás ideas: se verá 

siem pre sentado en el banquillo  dé lo s acusados. M as 

los jueces son históricam ente ineficaces, y  guiado p ó i  

las m ism as cualidades que_ le  han convertido en crea* 

dor dé ciertos acontecimientos, todo aquel que hayá 

puesto dé m anifiesto su dom inio y  su experiencia eñ é l 

transcurso de. un proceso ré áljcüy o s resultado^ no sé 

parecen én nada al m ito; nó" rechaza po r ello la  m ito- 

logia, pues sabe perfectám eníe ’que sin ello no hubie

ran, sido  posibles n i é l f e rv o r: revolucionario qué há 

contagiado a  fes masáé hi fe  m area religiosa que per

m ite ciertas conquistas ó qué las mantiene. Es preci

samente respondiendo a esté tribunal inv isible po r lo  

que Lenin proclam aba con todá vehemencia que era 

m arxistá. E l revolucionario sigue conservando 1a m ito

logía como si se tratara de un ¡preciado don, si bien a
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la  hora de actuar no  la  t iene en cuenta para nada, ya 

que se trata.de dos órdenes dstintos. É l m arxism o acti

v ista nada tiene que v e r c o n  e l m arxism o que se pre 

gona, bien  a 'través de la  palabra hablada o  -de la 

palabra escrita. Los acontecim ientos no tienen jam ás 

la  m ism a génesis que las ideas. Estas pueden truncar 

lo s acontecim ientos sin fo rzarles .po r e llo  á asim i

larlas.

M arx  h a sabido  conjuntar e l m ilenio igualitario , 

en tanto que amito (aho ra rev est ido . de un carácter 

económ ico), con lo s principios de organización que, 

a través del jacobnism o sobre .todo , se habían ido  des

prendiendo de la  Revolución francesa y  ha sabido trans

m itirlos de la Gran Revolución francesa á la  Gran Re

volución rusa, pasando por- las revoluciones parciales 

o  frustradas del siglo  X IX .

A  cada una de  las dominantes m íticas comunes a 

las insurrecciones m ilénaristas y a las reiv indicaciones 

extremas de los períodos de efervescencia corresponde  

una dominante de m ito logía m arxista. En el capí

tulo X X I I I  del prim er tom o del Capital, publicado en 

1867, y  que lleva p o r t ítulo: «Tendencia histórica de la 

acum ulación capitalista», M arx reafirm a p u ra 'y  sim

plemente lo  que ya había expuesto en e l Manifiesto 
comunista, a saber, que e l capitalism o, en v irtud de su 

propio  desarro llo , tiende a concentrar el poder eco

nóm ico en unos grupos cada vez m ás reducidos, al par 

que po r este m ism o hecho v a creando un pro letariado  

que, po r e l contrario, es cada vez m ás num eroso (piro- 

letarización progresiva de  las «c lases interm edias*). 

L a burguesía capitalista (y  tras e lla su pro p ia infraes

tructura) confiere· a ' este 'pro letariado ,· precisam ente 

p o r e l hecho de qué  le  explota, uña densidad, una orga

nización y  un dinam ismo finalm ente irresistibles;

E l capitalism o no resuelve los problem as que plan-
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tea y  es po r ello por lo  que, según, Hegel, carea su pro

p io  .«contrario»,' el pro letariado , e l cual va a resolver 

éstos problem as suprim iendo e l capitalism o y  desarro

llando  : al toárim o· las «fuerzas productoras» .que, si 

"bien en un momento determ inado de su desarrollo ha
bían creado él capitalismo, eh la  fase  siguiente y  como 

form a de produocióii, e l capitalism o no constituye sino 

un obstáculo.

Si prescindimos del ro paje  «c ient ífico » para hallar 

nuevamente las secuencias escatólógícas, veremos que 

la  burguesía capitalista, a m edida que avanza la histo

ria, encam a cada vez m ás e l M al, lo  que conduce a todo 

un estado social, a la; «sociedad burguesa», no  hada 

un'punto determ inado sino más exactamente hacia una 

línea final, m ejo r dicho aún, hacia un «resultado ca

tastró fico ». Se trata de l proceso del tránsito del capi

talism o al socialismo. Entonces se desencadenarán los 

terrores de la  historia que nos recuerdan la  inminencia 

del Gran Desquiciam iento. Una.de  la  plagas de la his

to ria es el ham bre, cuya fo rm a e laborada no es otra 

que la crisis económica. L a expectativa de una crisis 

económ ica es la form a que parece adquirir en Marx  

e l sent ido de la  inm inencia del apocalipsis, a l menos 

éste toma la fo npa de, aqué lla para aflo rar en la con

ciencia, dando así lugar a la  aparic ión de las teorías.

Las crisis económicas han sido obje to  de una abun

dantísim a literatura, en cuyo .detalle no vamos a en

trar, lim itándonos, ■ a . unas breves consideraciones y  

adm itiendo en principio  Iá existencia de tinos· meca

nism os económicas. En, razón de la  diversdad de fac

tores. qué entran en juego , de la  v ariedad y  de la plu

ralidad de los m odos de acción y  de 'reacc ión de estos 

factores entre si/todas las sociedades' humanas que 

han existido antes de la  nuestra han dem ostrado una 

casi absoluta falta de conocim ientos en lo  que se re
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f ie re  al estudio de  lo s m ecanism os económicos. Es po r 

e llo  po r . lo  que -una de las causas principales de las 

crisis económ icas e s, pura y  simplemente, la ignoran

cia. Otro fac to r dist into de l anterio r y  que es caracte

rístico de  todos aque llo s casos en lo s que  existe un  

cierto grado  de conocim iento, es .la incapacidad de algu

nos . po lít icos para reso lv e r determ inadas cuestiones 

económ icas. Para que lo s conocim ientos puedan tra

ducirse en. hechos reales que perm itan ev itar o am ino

ra r  todo lo  posible  lo s pernic iosos efectos de las crisis 

económ icas, será, prec iso  que  lo s especialistas en temas 

económ icos puedan se r escuchados po r los. políticos 

y  gobernantes y  que  los m ecanism os, reales de la  so 

ciedad perm itan que  la  inform ación sea uno de los fac 

to res'de term inantes del m ando y  que éste tenga la  

autoridad sufic iente para hacer ejecutar sus órdenes. 

L o  que no supone necesariamente, la existencia de unos 

mecanism os im perativos y  coercitivos, · ya que un  

cierto grado  de info rm ación y  preparación po r parte  

de los productores puede desem peñar el m ism o papel 

y  con una m ayor eficacia aún: es evidente que, en ca

sos parecidos, las sugerencias e indicaciones suelen ser 

m ejo r obedecidas que las órdenes. Los e fec tos-real
mente devastadores.de las v ie jas crisis económicas eran 

debidos principalm ente a  la  conjunción de todos-estos 

factores y  a  la  m utua dependencia entre ellos, lo  cual 

venía a agrav ar aún m ás ría  situación. Una economía 

es . algo parecido a  ,un sistem a de tuberías de extre

m ada com plejidad, prov isto  de toda suerte de grifos 

y  llaves. S i los que  tienen a l alcance, de su mano la  

utilización de todos los dispositivos de esta com pli

cada red n o  saben, m ane jarlos debidamente, bien po r 

^ignorancia o  bien po rque  piensen $ue  .lo saben todo, 

fentonces es m ás que probable  q q e .-la ^ ^ é m ^ ^ ie  Ies 

j í a  sido encom endada resulte  sumamente nociva, bien
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po r la falta de una preparac ión adecuada o, incluso, 

po r m ala fe. Esto  es lo  qüe ha sucedido siempre. Si 

bien es cierto que en nuestros días là expresión «cien

c ia económ ica» tiene sentido, 'no J ó  es menos que en 

este cam po se han cometido numerosos errores. E l pro 

blem a es conocido y  los progrés óSjreklízado s en el cam

po  de lo s hechos económicos -váñ estrechamente liga

dos a lo s de l conocim iento èn general; (tanto uno comò 

e l otro  llenos de. im perfecciones' aún). L a ignorancia 

de este juego  de factores ha contribuido sobrem anera a 

asim ilarlas crisis económicas, en'm iiclios casos, a los 

fenómenos,‘ m eteorológicos o astronóíhicos, como algo  

que escapaba al conocim iento; del hóihbre. Esto es fal

so, y a qué lo s hechos económicos,' contrariamente a lo  

que sucedé con los. fenóm enqs mètèorológicos, son 

hechos humanos> es decir, conductas á la vez prev isi

bles y  mocüficables, ligados a Jm pulsbs y  conocimien

tos susceptibles, dentro de tinos lím ites bastante am

plios, de ser acelerados o  freiiàdòs; de actuar y  de  

inc idir uhos sobre  otros;:. . ’ :·

M arx v iv e  en una época e n -la ’qrìé  el conocimiento 

de las crisis económicas ho  se bh sán i en un estudio 

paciente y  m etódico de loS: hechos, hi en un dominiti 

suficiente de lás matemáticas éh general y del cálculo 

de probabilidades en particular/’ ; ; ;

Conocernos hoy  en dfá' lá  existencia de crisis econó

m icas en :1a antigüedad y  éh/lo's pàisès del Extremó 

Orietíte, Iridia y  China, si bien 119  contamos con los 

datos suficientes para estudiarlas con cierto detalle. 

P o r ló  qué se re fiere  al m undo occidental, la prim era 

crisis económica, debidamente contrastada, data de  

1305. Lim itándonos al periodo "dé  íá v ida de Marx, 

entre el momento en qué alcanza la  m ayoría de edad 

y  e l de su muerte, pueden contarse, po r lo  menos, 

ocho crisis económicas: la  de 1826-1828, la de 1833, la



de  1838-1841, la  de. 1848, la  de 1859, la  de 1866, la  de  

1870 y  la de 1879 (hasta e l año 1928 habría cinco cri

sis m ás). ' : - - *

* M arx, juntam ente con Engels, redactaron e l Mani
fiesto comunista en lo s momentos en que la  ¡crisis eco- 

nóm icá de 1847-1848, m ucho-m ás intensa que las p re 

cedentes, hacía verdaderos estragos. Parece, pues, com o  

si sus cualidades literarias- se hubiesen visto exalta

das po r la  Expectativa catastrófica* A  través d é la  leo- 

tura del re ferido  Manifiesto puede apreciarse cuán 

le jo s se hallaba M arx de prever que en lo s-aconte 

c im ientos revolucionarios de 1848 y  1849 e l senti

m iento «nac ional» iba  a predom inar sobre  el senti

m iento «so c ial», es decir, que la  «lucha dé las nacio

nalidades» iba  a arrast rar-al pueblo mucho m ás qué  

la llam ada «lucha de clases». En  1850, la  dura y  cruel 

realidad no constituye ningún secreto para M arx: el 

capitalism o se recupera pócó a  poco. Es entonces 

cuando e l propio  M arx  escribe (57): «Una nueva revo 

luc ión no se rá ya posible  sino después de una nueva 

crisis económica y , p o r ahora, tan poco cierta es la  

una como la  o tra». L a  «crisis económ ica» que pasa a 

ocupar el lugar de la  plaga del ham bre en este género  

de sociedades com plejas, a las que Saint-Sim ón antes 

que M arx había denom inado industriales, es e l t e rro r 

o azote de la  historia elegido po r M arx frente'" a  las 

otras catástrofes (seísm os, epidemias, guerras) para  

anunciar e l «Gran  Cam bio » o  Revolución. Después de  

siete años de  un «ho rrible  período de paz », a  part ir 

de 1857, la nueva crisis económica prom etida desem bo

caría; en un futuro de «espectacular desarro llo » (58 ).

SOCIOLOGIA. DE LA REVOLUCION 4 2 7 '

(57) Correspondarfce Marx-Engels, trad. M olitór, 1931, t. 11.

(58) Loe. cit. Tom o V I :  «C arta  a Engels del 25 de feb rero 

de 1859». Loe. cíí. Tom o V :  «Carta del 13 de noviembre de 1857».



. «M e  siento un hom bre nuevo »; escribe Marx, m ientras 

se  im pacienta po r la  lentitud de la crisis en hacerse  

crónica y 't rabaja «incansablem ente» con el f in  de que  

su m áquinade  guerra «económ ica» se halle, dispuesta 

«antes de que llegue e l d iluv io » - (59). L a expresión es 

sumamente reveladora. E l 8  de octubre de 1858 (60), 

M arx hace la  siguiente obervación: « la  verdadera m i

sión de la sociedad burguesa ha sido la  de crear un  

m ercado m undial..., así com o una producción condi

c ionada po r dicho m ercado-..., esta m isión parece haber 

curnplido y a su o bje t iv o ...» É l problem a que se le  

presenta a M arx (n o  hay que o lv idar que se siente 

realmente escarmentado po r los acontecimientos re 

volucionarios de 1848) es el de ev itar a toda costa que  

la  revolución, que ya considera «inm inente» y  que va 

a «adquirir un carácter socialista», no sea abortada en 

e l lugar en que estalle puesto que, según é l (y  aquí 

habla el econom ista) «en  un terreno m ás extenso, el 

m ovim iento de la sociedad burguesa sigue aún su cur

so  ascensional». M arx nos presenta aquí el m ismo pro 

blem a que Lenin: ¿ qué hacer en e l caso de que la re 

volución socialista haya comenzado en un lugar deten- 

- m inado y  no se extienda a  otros países?  Ahora bien, 

e l optim ism o catastrófico que late en el fondo de .su 

pensam iento no  le  perm ite pararse  demasiado en tales 

detalles. Pocas semanas antes había escrito lo  siguien

te (61 ): «Se ría deseable que se  realizara prim ero la  

transform ación de ja  crisi^ económica en crisis cró 

nica, antes de dar e l golpe definitivo, y a que la pre 

sión crónica resulta un elemento indispensable, al· me

nos-durante  algún tiempo, para exaltar los sentimien-

428  JULES MONNEROT
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(60 ) Loe. cit.: «C arta  del 8 de octu b re de 1851».

(61) Loe. cit.: «C arta  del 13 de noviembre de 1857».
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tos de la poblac ión. Entonces el· proletariado se hallará 

en m ejores condiciones para lanzarse al ataque, puesto  

que contará con más m edios y  con un m ayor conoci

m iento de causa. Se  t rata de una preparación prev ia 

sim ilar a los ataques de la  caballería, que  son m ás efec

t ivos cuando lo s caballos han recorrido  y a una distan

c ia de quinientos pasos antes de lanzarse al galope ...». 

T odo  e llo  m jiy  característico de M arx: la  v isión «desa- 

c raliz adora» a  lo  M aquíavelo  ha sido puesta al serv icio  

de la  m entalidad «adv ent ista» y  de la m otivación «ca

tastró fica». Es e l m isino e l que, al redactar e l mensa

je  a  la  clase obrera (6 2 ) escribía la  célebre frase: 

«M e  he  v isto obligado  a insertar en e l preám bulo cier

tos pasajes so bre  el deber, el derecho, la  verdad, la  

moral y  la  justicia, si bien tales ..conceptos van dis

puestos de fo rm a que no  alteren é l conjunto».

Uña observación parece  im ponerse aquí:' desde e l 

punto de v ista no  só lo de la  econom ía polít ica de sus 

predecesores, que allá p o r lo s años 1850 parecía haber 

asim ilado p o r completo, sino tam bién de la doctrina y  

de las consecuencias que de la m ism a había sacado, 

parece lógico que M arx hubie ra podido o debido juzgar 

que e l capitalism o com o «fo rm a de producción», no 

había llegado a constituir en realidad un serio obstácu

lo  para e l desarro llo  de las fuerzas productivas^' que 

hiciera necesaria úna generalización de la  «guerra a 

m uerte », es decir, la «revo luc ión».. Dé la m isma ma

nera, entre los años 1847 y 1867 se estaba aún muy  

le jo s de llegar a esta interaacionalización, a esta con

centración m áxim a del capital y  de su personal, de 

está progresiva pro le tariz ac ión 'que  habría de term i

nar p o r generalizarse tras el aplastam iento completo

.ú&X definit ivo de las «c lases in t e rm e d íase lo  cual debe-
- 1 . . ",v

(62) Loe, cit. Tom o V I I I : «C a rta  del 4  de noviembre de 1864».



í ' . ■
430 JULES.MONNEROX ...

', " ¡' * . i T
ría ser la condición necesaria, ySiific iente  para lle gar 

a.su.v e a a una crisis general que’ habría de conven? 

tirse en ía  crisis po r excelencia:. là  gran crisis final:

Po r la  correspondencia dé M arx, principalmente 

con su am igo Engels, y  p o r las 'respuestas de éste po

demos tom ar conocim iento a l :inenos semanalmenté, de  

cuáles eran las opiniones de Marx,., así como también 

del tono y  variaciones de las’ m ismas. Cada vez que se  

presenta una crisis económ icàjtóistiniòs al mismo t ipo  

de procesó psicológico. Entre  (^.acontecimiento en sí y  

e l advenimiento de la  crisis; ;entre Jo que M arx ve  6  

lo  que cree ver, entre 16  que comprueba o cree com

probar, de una parte, y  su espirita adventista de la  

otra, existe indudablem ente lina convergencia; por in

clinación progresiva, e l estado ' de espíritu adventista 

desfigura y  deform a los pensamientos y  las percepcio

nes, de suerte que dicha convergencia conduce al m is

mo contacto que hace lá  chispa: el encuentro del mun

do y  de là  profecía, del pensàm ièiitò' y  de la  historia 

va a producirse en e l puntò ' dé la' catástrofe,,., ésto  

será la revolución. M as está revoluc ión no va a produ

cirse en v ida de M arx, quien legárá a los marxistas la  

expectativa o  esperanza catastró fica..

M ás adelante veremos cÓiñodespüés dé  la  muerte 

de Marx, en las teorías del impériahámo, la guerra ha 

venido a reem plazar a lá  crisis, económica como terror 

o azote de la  historia priv ilegiada" Según estas teorías; 

la  guerra se engendra y. producé por* las propias coñ- 

tradiccioñés capitalistas, y., es po r e llo  por lo  que ño  

constituye una doctrina nueva; sino tina complicación 

de la  doctrina de las crisis. L a ¿ tierra es un subproduc

to  de la  historia, lo  qué salva a la  vez e l priv ilegio  

ontològico de la crisis y  là  interpretación económica 

de la historia. En  lo  referente a las guerras mundia

les no hay ninguna nueva explicáción ya que no son



sino la eflorescencia de las crisis m undiales. L o  esen

cial de la propaganda com unista de los años 1930, 
en los grandes países capitalistas, g iraba en tom o  a  

esta, proposición; la  planificación en la  U.R .S.S. y  lo s 

planes quinquenales perm itían ev itar el binom io absur

do y  antihumano a la vez de la  superproducción y  de la  

m iseria (63 ). Después de la  segunda Guerra- M undial 

las teorías del -im perialism o habrían' de  adquirir nue

vos im pulsos.

L a crisis económica es, pues, entufe lo s terrores y  

azotes de la historia, là  que -e l m arxism o ideológica

mente prefiere. M a no hay  que o lv idar la función pre 

m onitoria de tales terrores; anuncia e l tránsito del ca

pitalism o al comunismo, lo  que en e l esquem a escato

lògico y  demonológico corresponde a la transform ación 

del M al en Bien. Los religionarios «com unistas» en los; 

países ¿ capitalistas» han rechazado ritualm ente los ma

les m ism os, o al menos los factores que les determ i

nan, es decir, al capitalism o quien, funcionalmente, en 

su propaganda desempeña e l papel de Ahrimán, e l dios 

del m al en el mazdeísmo persa.

Es evidente que existe una concepción lineal, mas 

esta ruptura de la línea significa una especie de m uta

ción del tiempo: la  revolución socialista creará una 

nueva era para la hum anidad, una renovatio saeculi, lo  

que just ifica, como es bien sabido, la dialéctica hege

liana. '
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(63) U n  número, especial del- sem ana rio de lengua francesa 

Vti, en 1932 era una especie d e  ob ra  maestra en este género.
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. En  esta variedad de concepción lineal del tiempo al 

que aparecen estrechamente ligadas las profecías m i- 

lenaristas de la  Edad M ed ia y  las escatologías de los pe- 

ríodos de efervescencia de las grandes revoluciones, el 

futuro es superior al pasado (64): esta linea, que es la 
, historia, al igual que si se tratase de una v ía del ferro 

carril, transporta a los hom bres hacia un terminus. 
El v alo r de un punto, de una estación, es inversamente 

proporcional a  la  distancia que le  separa de dicho ter- 
námts. Todo e l proceso del tránsito de l fin terrible  al 

comienzo radiante se  organiza en tom o a la  idea de re 

volución. L a catástrofe es, asim ism o, una ordalía y  e l 

resultado de esta Gran Prueba no es otro que e l de aca

bar con los m alvados (capitalistas, burgueses) y  hacer 

que los últim os (los pro le tarios) sean los primeros. 

Como es sabido, los pro letarios desempeñan e l papel 

de Mesías: siendo precisa su intercesión, su m edia

ción, para poder así lle gar a  la «consum ación» de los 

siglos. E l «Jesús» de la Vie de Jésus, de Hegel, se trans

fo rm a de este m odo en un Mesías colectivo, y  de esta 

m anera se llega a la  edad de oro — el descenso a la 

t ie rra de la  Jerusalén celeste de los sectarios m ilena- 

ristas, la «sociedad sin c lases», de Marx. «Soc iedad 

sin clases» que corresponde al fin de la diferenciación 

y  de la estratificación sociales, que aparecían cada 

vez más acusadas a  m edida que las sociedades histó

ricas iban desarrollándose, al par que complicándo

se. Este triunfo  sobre  la  diferenciación es e l régimen

(64 } D e ah í la  alianza «natu ra l« d el «a rte vanguardista» coa  

los  «revolu cionarios».



de  la Unidad (reconc iliac ión del «hom bre » con sí m is- 

m o). E l «re ino  de la  libe rtad» tiene para M arx e l m is

m o sentido que para los activ istas del m ilenio y  los 
revolucionarios «e fervescentes». 'El hom bre; e l anti

guo proletario,· no será ya obje to  de ninguna coacción 

externa. L o  m alvados (capitalistas y  burgueses) ya no 

le  «explo tarán», y  com o la naturaleza es buena/cabe  

• deducir de e llo  que si las necesidades del «H o m bre » 

se ven satisfechas plenam ente, entonces ya no se sen-- 

t irá t iranizado p o r sus propias pasiones. La observa-:- 

ción no perm ite realizar una extrapolación de esta 

suerte y  la  carga de la prueba correspondería a quien 

sentarse tales proposiciones, si nos situásemos en una 

esfera en la  que la  prueba tuviese curso  legal. Señale-: 

m os tan só lo que al telurismo de lo s activ istas del 

m ilenio ■ igualitario  corresponde e l materialimo de 

Marx: todo se desarro lla sobre  la t ie rra y existe un 

predom inio de lo s im pulsos y  de las pasiones, como 

diría Freud, de lo s apetitos adquisit ivos, del «lado »' 

alim enticio y  digestivo de la  existencia. (L o  sexual en  

M arx aparece totalm ente m arg inado: - sin duda· la  sa-. 

t isfacción de las necesidades de este; t ipo  resulta normal.· 

y  no  plantea problem as de  prim er , plano ). Hay  conso- 

nancia de la  dogm ática m arxista y  de las ilusiones^ 

com pensadoras del m ilenio 'igualitario , nacidas y alL *  

m entadas en. las c lases'inferio res. í

Los hom bres que fo rm an parte  de las capas socia

les más bajas de una sociedad que ño ve apenas o irá  

cosa que la  satisfacción de sus necesidades alimenti

cias (salv o  excepciones indiv iduales), necesidades que, 

po r otra' parte, n o 'han  v isto  .nunca plenamente satis

fechas, no' han podido  observar la  ihsac iabilidad.hu- 

m ana p o r la  sencilla razón de' que  han < estado siem- 

. pre  dem asiado reprim idos para' m edir sus. cónsécueri- 

•ja^eias. Pero  e l teórico que se  siente hartó -.y 'satisfecho
■■ - ■ ■ · . . .  . . .  i .  -̂rtwWf· ·
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y  transform a en su predicación im a ausencia de pers

pectiva explicable-en. e l caso .de las- clases iriferiorés, 

. en dogm as victoriosos,· e ii m itos ejecutorios; éste teó

rico  nò ha sabido  m antener e í debido equilibrio entré 

las condiciones de la verdad y  las reivindicaciones del 

sentimiento.

Cuando Jos m arxistas .llegan así a  las perspectivas 

gloriosas de la  «sociedád sin clases», siguen a M arx  

¿ e üná m anera afect iva. Áhorá bien, en él plano del 

«socialism o científico», en lbs escritos de Marx, nò  

hay n i.t ina so la respuesta a, íá  pregunta siguiente; ;

Una. vez llegada iá  .fásé  dé ; la «sociedad sin cla

ses», ¿és que la  sociedad humana, de esta suerte, hó- 

mogenéizada, v a a  diferenciarse de nuevo?  En  tal caso 

vohreríámos a  pasar de, la'concepción lineal a lá con

cepción cíclica, y  lo  qué nos parecía una línea recta 

nò e ra sino un segmento c ircular en el que ni los 

hom bres ni . las repúblicas hhbiíañ v iv ido el tiempo 

suficiente para poder, com probar la  m ás ligera curva

tura. A l final, el arcaísmo, yv el .futurismo tienen e l 

mismo! contenido: la  «edad .de o rò », que el prim ero  

sitúa en los orígenes y  eí ségundo al final. Se trata 

siempre, del «t iem po fuera dé lt ie riipo », que e l religio

nario sitúa en el fin. ■ ■ ' .

La idea de im a estreché cooperación entre los hom

bres sin ninguná subordinación, la  m ism a idea de fin a  

diferenciación so c ial. que no -lleve aparejada la estra- 

tificación, n i n ingunácám párac íó n  de las distin

tas ocupaciones seguida dé uh juic io  de valor, incluso  

im plícito, que  perm ita, eritievér una cierta jerarquía, 
■ esta idea no es contradictoria en sí. Podrá haber en 

e lla una form ación de hom bres con conocimiento de  

causa, es decir, un condicionamiento subjetivo .de 

-las distintas variedades de hom bres útiles, que en

cuentren la fe lic idad al cum plir la función que les ha



sido  encom endada con arreglo  a un plan de conjunto. 

Se  trata de un lugar .común propio  de· las novelas· de  

ficción. En  esta m ateria la  línea.de m ayor inclinación; ·

=La «so c ie dad ‘sin c lases», · cuyo resplandor im pide  

a l re ligionario .ver m ás allá, ¿consiste, en realidad, en 

alcanzar un punto .de·, perfección n o ‘superable en el 

que los hom bres, al sucederse en el transcurso de un 

eterno presente,· se reconcilian unos con otros sin 

historia?  En este últim o caso, forzosamente se habrá 

producido una m utación del .hom bre tal como noso

tros le  conocemos: «T ransform ación, de la cantidad 

(evolución gradual) en calidad: mutación de la  espe

cie hum ana». ,

L a cuestión no e s:tan  ociosa como a sim ple v ista 

pudiera parecer. S i la  llam ada; «sociedad sin c lases» 

no es sino una v ic isitud de la historia, que habrá de 

se r seguida po r fenóm enos de signo contrario .y  no  

po r un glorioso punto final, entonces no es digna de 

todos estos sacrificios humanos cuando la re ligión co

m unista se realiza· en sus obras v ivas. Y  en e l caso 

contrario, la  saciedad .sin clases és un m ito que per

tenece al campo de la  historia de las religiones, m as 

no la  idea real de un  estado científicamente definible. 

Sea lo  que fuere, pará e l observador objetivo, que no  

está convencido ni de l fondo científico de esta m ar

cha hacia la sociedad sin clases (puesto que la demos

tración lógico-experim ental no  existe en abso luto ), ni 

de la  báse  re ligiosa de esta versión futurista de la  

edad de -o ro  (p o r.la  sencilla razón de que no cree en 

e lla), las cosas se desarro llan del siguiente m odo: elas 

personas. aparentemente ilum inadas, t an t o ‘po r su fe  

en las profecías com o en otras sim ilares, rechazan las 

reglas de seguridad recíproca que nos obligan a todos 

p o r igual: - todo está perm itido, e l fin  .justifica 'lo s 

m edios,; etc..·..- Todo sucede como si lo s religionarios
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desencadenasen una guèrra santa contra e l resto del 

m undo: .guerra en la  que no podrán nunca resultar 

.. vecedores, a m eaos que la  fuerza y  la  conciencia de  

este . .resto ,.(4 eí m undo aparezcan lo  suficientemente 

- disociadas. s.

. - La resistendo, del marxismo a los hechos redes 
se debe a que constituye una especie de compendio, 
de concentrado total de tos mitos revolucionarios 
esenciales. E l hecho de que el m arxism o se considere 

a sí m ismo com o una «c ienc ia», es decir, que se pre 

sente siem pre bajo  un ropaje  científico, responde, 

como y a hemos podido  ver, a im a necesidad im pe

rio sa a la  que n i sabría ni podría sustraerse. E l m ar

xism o ha hecho suyas las reivindicaciones de los es

píritus m ás sencillos e  ingenuos: todo aquello que  

signifique un «m ás allá» es rechazado, toda trascen

dencia descalificada: e l m arxism o no  adm ite el princi

pio  de l a  insatisfacción humana, la imperfección con

gènita del hom bre. E l objetivo principal del hom bre  

y  de la historia no es otro  que la  satisfacción, lo  m ás 

com pleta posible , de las necesidades del m ayor nú

m ero de  personas. E l m arxism o admite que se pue

den. satisfacer todas las «necesidades»: esto no  es 

otra cosa que un  m arcado optim ismo, o  si se pre 

fiere, un. evidente ■ sim plism o. Basta para ello con 

observar de qué m anera la  satisfacción de una nece

sidad cualquiera presenta eh cada caso las condiriünes 

de una nueva aspiración, como lo  demuestra la dialáó- 

't ica de  la  m oderna public idad, encam inada a  conseguir 

que lo s ‘Consumidores sientan nuevas necesidades qtie 

lo s vendedores de  tal o  cual m ercancía están dispues

tos a  satisfacer, creándole a  su vez  otras nuevas nece- 

sidades. La. m ito logía m arxista nos presenta como un 

té rm ino : aquello  que no  es sino un comienzo. Ahora 

hién, esta m ito logía es-irrecusable  para aquellos que
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no han v isto nunca satisfechas sus m ás elementales 

necesidades, en tanto que nó  lo  es paira aquellos otros 

que, si bien se m uestran part idarios de la prio ridad  

dada a la satisfacción dé  las necesidades elementales, 

en aquellos casos en que éstas no han sido aún^Satis

fechas, se  preguntan,, sin em bargo: ¿ y después, qué?  

Porque, en resum idas cuentas, aquella parte  de la hu

m anidad que tiene m ás o m enos cubiertas sus^nece- 

sidades ¿ habrá de esperar a que al m ás indigente hin

dú se sienta realm ente satisfecho?  ¿ Podrá hacerlo así?  

¿ Lo ha hecho alguna vez?  ¿Quién puede pretender tal 

cosa?  Posiblemente, los llam ados «intelectuales quienes, 

en definitiva, siem pre se han consagrado a hacer cual

quier cosa m enos que a  dar de-com er a l ham briento  

hundú.

H o y  como ayer hay  m arxístas: se sienten fuertes y  

piensan que pronto  llegará e l díasen que su causa re 

sulte. triunfante eri todas partes en que haya hom bres 

com o ellos. Ahora bien, vam os a plantearles lo s mis

m os problem as que nos planteam os a nosotros m is
mos.

Estas consonancias entre e l m arxism o y  la figura 

m ítica com ún a  lo s levantam ientos m ilenaristas y  a 

las efervescencias revolucionarias, estas concordancias, 

estas repeticiones que hacen pensar en e l descubrim ien

to  de un  arquetipo , ¿ son en verdad.una ilusión?  Bngels 

y  num erosos socialistas después de é l (65 ) piensan que  

no lo  son y  para e llo  argum entan de la  siguiente ma

nera: las revueltas m ilenaristas no eran o tra cosa que  

unos sim ples ensayos im perfectos. A  m edida que des

cendemos po r la línea del tiempo, las revoluciones van 

adquiriendo un .carácter cada, vez m ás grave: de  la

- -(65) B emstein, qu e lia  tra tado de la revolu ción inglesa';
^ ^ ^ '^ • ’'Kantski, los  precu rsores del socia lism o; Vpn.^i’o^lgiannt■ a qu ien

* l ' su 'socialism o habría de Inspirar una obra niórnmíeutaU
• -
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• · ' i.  . 's -  i 1 ' i i  *. ■

guerra de los campesinos en, Alem ania hasta la revo

luc ión inglesa (e l anabaptism o ha de serv ir 'de v íncu

lo  de unión éntre am bas); de la revolución inglesa a  la 

francesa (tanto  en una como eh Otra encontramos las 

m ismas reiv indicaciones igualitarias) así como tam

bién la ejecución de l rey . (Carlos I  y  Luis X VI, res
pectivam ente) tiranicidio legalizado.'

Ahora bien, según Engels y  después de él según 

Bem steih, K autsky  y  Vón Pohlmann, entre otros, tan 

sólo e l m arxism o consiguió ' transform ar el ensayo en 
gol, em pleando en este caso la term inología de los ju 

gadores de rugby. Engels, com o es natural, había toma

do e l e jem plo m ás favorable  para su tesis: el de la 

guerrá de los campesinos en Alem ania. Y  como los mar

xistas asum en e l m aterialism o de M arx y  la critica de 

la re ligión .que M arxde be , a  .Feuerbach (la  religión es 

una ilusión com pensadora,-nacida de una deficiencia 

terrena), estas tentativas im perfectas se hallaban, se 

gún ellos, v iciadas p o r ilusiones redhibitorias, las ilu
siones religiosas, y  po r errores redhibitorios,-los erro

res científicos. Sin em bargo, los actos de los insurrec

tos iban siem pre dirigidos contra e l enemigo común, e l 

«enem igo de c lases» y  si bien .su Objetivo se hallaba 

planteado en fo rm a disim ulada, tanto Engels como sus 

discípulos consideraban que la dirección emprendida 

era correcta.'.En resum ida cuentas* qüe según.todos 

estos m arxistas, hay  que guardarse mucho de decir qué  

M arx es un «M esías que no puede compararse a los 

que le  han preced ido »; los raesías, po r e l contrario, 

eran m arxistas que sé ignoraban y  han merecido la  

lucha de clases. ■

Esta v isión m arxista de las cosas im plica que la  

diferencia éntre M arx y  los profetas m ilenaristas, me- 

sianistas, efervescentes, etc., y  la distancia qüe le  se 

para de éstos, no es precisamente la  distancia que se-



para a  lo  d ò  científico de lo  que es pura ciencia. Como 

ya es sabido, la' presente obra no es otra cosa que la 

exposición de los Hechos y  m otivos que m ilitan en 

fav o r de la  posición contraria. Y  estos hechos. nos 

dicen que ni en la'c ienc ia económica ( 6 6 ), n i en socio

logía (67 ) e l m arxism o ha sido capaz de resist ir e l aná

lisis científico. S i  añade algo  al estudio de la  antro 

pología lo  hace en tanto que es objeto  del conoci

miento, mas no descubre, ninguna nueva vía par,a el 
estudio del hombre. Los elementos interesados son del 

todo impotentes ante este.hecho. ¿Qué es lo  que en 

realidad queda d e l .Capital? En  el· prim er , tom o, tan 

sólo úna. aceptable descripción de la acum ulación pri

mitiva, una interpretación parc ial, si .bien, útil, de  la  

historia de la Gran Bretaña en e l siglo  X V II I ... y  la 

construcción del m odelo de una econom ía de m ercado  

que jam ás ha existido en parte  alguna, acom pañada 

de la crít ica v irtuosa de dicha economía, es decir, de  

la imagen invertida de un fantasm a. Es preciso que el 
m arxism o sea científico para que las argumentaciones 

anteriormente expuestas, és - decir, las de Engels y  

Kautsky, sean aceptadas. Si. esto no sucede así, enton

ces la posición de Engels, reconociendo, po r la  im por

tancia que concede a la Guerra de los campesinos («e je  

cardinal», según é l de la  historia alem ana) la  filiac ión  

o descendencia- de Tom ás M iinzer a  Marx, adquiere  

una significación contraria: no eran, pues, lo s mesías 

a lo  Tom ás M iinzer Jos precursores de M arx, sino que 
era él propio Marx.

.La relac ión o parentesco existente-entre la tenta

tiva de Tom ás Münzer y  e l resto de los levantam ientos 

mesiánicos de que ya hemos hablado , y  a los que alude
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(fifi) V er. m is adelante: Mitos económicos.
(67) V er. la primera p arte : Proletariado', clases, luchas de 

clases.
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Kngfils (68 ) es evidente, y  no puede ser puesto en duda 

(a  menos que exista una m ala fe  o  delirio religionario, 

am bas cosas sumamente frecuentes y  no siempre dis- 

cerm bles uno dé o t ro ). L as concordancias anterior

mente señaladas entre las representaciones escatoló- 

gicas en cuestión y  e l m arxism o no son, en modo algu

no,-im a m era ilusión, y a que los propios «padres de la 

iglesia m arxista», Engels, Eduardo Bernstein (c ierta

mente herético), K austky ..., -nunca desmentidos por 

Lenin, creyeron un deber e l dar cuenta de ello.

' Teniendo en cuenta esta comunidad de rasgos y  

características, entre las representaciones míticas que 

agitaron los «pro fe tas arm ados» mesiánicos y  milena- 

ristas de la Edad Media, y  aquellas otras que parecen 

f ló tar en los períodos de efervescencia de las tres gran

des revoluicones, de una parte, y  la m itología marxista, 

de la  otra, nos vemos enfrentados con la siguiente al

ternativa: o bien estas consonancias, estas concor

dancias, éstas constantes son heterogéneas a lo  real, 

distintas a  la realidad, es decir, puramente subjetivas, 

en cuyo caso las leyes de producción y  de reproduc

ción de las representaciones m íticas tan sólo nos dan 

cuenta de su génesis, en tanto que su contenido no  

revela una verdad histórica presente o futura. Bajo  

esta apariencia, los temas, las imágenes m íticas en 

cuestión no son o t ra cosa que  los síntomas -de unos 

estados psicológicos determ inados, y  e l interés cientí

fic o  que presenta la  m ito logía marxista. concierne al 

anáUsis de lo s delirios, de lo s contagios, de las epi

dem ias, de la  psicopato logía colectiva, y ,cualesquiera 

que, sea la  técnica adoptada para el análisis deTos sín

tomas, y a se trate  de la  que procede  de Freud o de otra 

cualquiera, la  elección de un m étodo de análisis no

(68) F r ie d r ic h  En g e l s : La Guerre des paysans en Allemagne.
O. j. c.
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alte ra en abso luto  lo  esenc ial de l problem a. O bien es

tas constantes m ít icas (y  en · esta segunda hipótesis 

e l m arxism o se ría v erdadero , m as no  en la  m edida y  

de  la  m anera en que lo s m arxistas quieren, que Ib sea) 

se  refieren a constelaciones psicológicas im posibles o 

sumamente difíc iles de hacer desaparecer y  suscepti

bles de reaparic ión bajo  la  acción de traum atism os his

tóricos, cualesquiera que sea la  cualidad del trauma

tism o y  con tal de  que  sea lo  suficientemente intenso. 

L a disposición en que vendrían a situarse lo s elemen

tos psicológicos eñ cuestión en tales situaciones trau

m áticas, es decir, la  figura, la fo rm a que así pudiera 

obtenerse, perm ite se r-de fin ida com o arquetipo psico 

lógico. Estos arquetipos, para establecer unas compa

raciones actuales, corresponderían a unos circuitos 

siem pre potenciales que determ inados, estímulos (de  

hecho ciertas caracteríticas sim ilares de. acontecimien

tos que pueden d ife rir) podrían despertar o actualizar.

Estos arquetipos, estas figuras psicológicas induci

das po r Jung, no  le  parec ían explicables po r las solas 

particularidades de un  indiv iduo, es· decir, no  eran 

biográficas, lo  que unido a  la  idea de repetición, a par

t ir de  un prim er «ac t o » que  se pierde en la noche de 

lo s tiem pos, había llevado a Jung a expresar, en el 

vocabulario  estático que conservaba de  sus predece

sores, la  idea de un inconsciente colectivo (étnico prin

cipalm ente). Estos arquetipos no tendrían como, sujeto  

al indiv iduo sino más. bien  a una especie (e tn ia), o  la  

especie (s i  no  hay  m ás que  una especie hum anacientí- 

ficam ente hablando ; é l hecho en cuestión es suma

m ente controvertido en la  actualidad %  las actuales 

tesis «p luralistas» parecen hallarse  fuertem ente conso

lidadas) (69). Jung dec lara habe r inferido  esta idea de

(69 ) Ver. especialmente Cakiet on S. 'Coon: The origin  of 
races. Londres, 1963.



arquet ipo  del psicoanálisis de las personas mayores. 

Algunos de los com plejos que le  parecían refractarios 

a la  reducción sim plem ente biográfica que es obligado  

en e l psicoanálisis, le  han llevado a suponer que tales 

com plejos eran anteriores al propio  indiv iduo, es decir; 

heredados, o  sea de orden genético. L a repetición de  

las m ism as actitudes psico lógicas én los levantamien

tos m ilenaristas, en las fases de efervescencia revolu

cionarias y  en la  m ito logía m arxista, inv ita a recurrir 

a la  noción de arquetipo . Incluso en e l caso de abste

nerse de toda hipótesis no  . com probable acerca de la  

transm isión genética de estos arquetipos — y po r el 

momento es preciso abstenerse—  e l térm ino de arq ue -. 

tipo sigue siendo una m anera de designar la  constela- 

ción m ítica constante, o  al m enos.recidivante, de  l a ; 

que la  m ito logía m arxista nos presenta un estado re-' 

cíente.

Todo esto de ja intacta la-ctiestión de  saber si el· 

dispositivo psíquico así desvelado es únicamente dé  

orden pragm ático, es decir, si no hay  en e llo  otra cosa 

que e l deseo de responder, m ediante determinadas acti

tudes, a ciertas situaciones (com o po r ejem plo, respon

der go lpe  po r golpe o bien  e ludir la  respuesta ante ja 

señal de  «p e lig ro »), o si lo qué podríamos-denominar 
el contenido del arquetipo corresponde a una realidad 
objetiva, en suma, si e l arquetipo tiene algún v alo r de  

conocim iento. Entire un  tal conocimiento de la  rea

lidad y  la ciencia qúe resulta del empleo de los méto

dos lógico-experimentales no existiría sino una dife

rencia en e l m odo de adquisición, de las v ías de acce
so. A l lado de l conocimiento cuya variedad más rigu

rosa es la  ciencia, habría o tra fo rm a de conocimiento· 

que aflo raría desde e l fondo del hom bre por la ida de 

la  rem iniscencia. Y  es ahí precisam ente donde vo l

vem os a encontrar una tendencia del pensamiento hu-
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mano que parece discernirse en las teorías indias de  

la  m etem psícosis,' en Platón, y -entre  las llam adas tra

diciones ocultas que ha ido  trasm itiéndose hasta nues

tros días. '

■''E n  efecto, tal es hoy  en día, expresada en términos 

inteligibles y  se ndIlo s,-la posic ión general de  todos 

aquellos que reconocen un v alo r de conocimiento a las 

llam adas ciencias ocultas; en e l psiqüism o del hom bre  

se encuentran .(se  encontraríán) unos conocimientos 

de prim era m agnitud: es preciso descorrer e l velo, se 

hace necesario descender hasta las profundidades o re 

montarse a las alturas (inconsciente lo  m ismo puede 

significar supra-consciente que ‘ infraconsciente) para 

alcanzar estos elementos. Prec iso  es reconocerlo: has

ta e l presente n o  ha podido  dem ostrarse que e l postu

lado,' según e l cual existe, o  puede exsitr un m odo de  

saber distinto al m odo científico, pudiera ser descar

tado con seguridad, lo  que, p o r o t ra parte, no sería 

nada sorprendente/ y a que las demostraciones nega

tivas son siem pre las m ás difíc iles. L a  m itología m ar

xista podría, pues, v o lv er a encontrar p o r parte  dé las . 

llam adas ciencias «o cultas» aquel v alo r de conocimien

to que. la  ciencia lógico-experim ental le  ha rechazado  

sistemáticamente. Hasta e l presente, ningún m arxista 

ha reiv indicado tal posición, a l m enos que nosotros se

pamos. De  hecho, todo, induce a  c reer que lá sim ple 

evocación de sem ejante actitud representa para ellos 

un verdadero sacrilegio  y  suscita reacciones de tipo  

agresivo (a  m enos que  se  hagan lo s sordos, cosa que 

no siem pre es posible ). L o  que realm ente situaría a lo s 

marídstas ante una contradicción jnsco lúble  es lo  - 
siguiente: la  credibilidad del m arxiste  ¿ parece estrecha

mente ligada, para m e jo r o  para' peor, a  la  pretensión 

de ser científico, en e l sentido habitual de la  palabra, . 

y  a la negativa de no serlo  en absoluto . Desde tal punto ·
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de  vista, la  expresión de «c ienc ia o culta» no  es otra 

cosa que un contrasentido, un .verdadero absurdo..'
- la.- m ito logía xnandsta no  puede  just ificarse  volv ien

do  la  espalda a la  idea com ún, a  la  idea m edia de cien

cia, com o todas las grandes re ligiones universales pue
den o  podrían hacerlo : la ciencia, en la  perspectiva 

teológica de. todas las grandes re ligiones universales, 

al no ser otra cosa que él sistema de conocimientos de 
un orden determinadobasta con que  hay a pluralidad 
de órdenes para que  puedan m antenerse unas propo

siciones propiam ente m etafísicas que no  nieguen las 

posiciones específicas, sino que  coexistan con e llas sin 

recíproca penetración. A  p art ir de  K ant, e l pensam iento  

occidental ha tenido ocasión de fam iliariz arse  con este 

género de problem ática. L a  m ito log ía m arxista parece  

enfrentarse con la  siguiente alternat iva: afe rrarse  a 

la  idea de hacer'c ree r que e l m arxism o es científico, a 

pesar de las pruebas en contrario  que la realidad nos 

ofrece,, o  bien abjurar en su nom bre  la  pretensión de  

se r di llam ado «soc ialism o  c ient ífico » y  dar un salto  

hacia lo  desconocido.

Una técnica de la  guerra vert ical, un m ito  para infla

m ar sencilla?  e ingenuas em otiv idades, nuestro globo  

en v ías de hallarse  superpoblado , no es de tal natura

leza com o para que estos t riunfo s no puedan se r esgri

m idos en e l m undo de l po de r y  de la v o luntad de po 

der po r lo s que lo s t ienen en sus m anos, lo s cuales 

tienen tam bién sus oportunidades.

. ' Nuestro  puesto no está n i  entre estos últim os ni 

■ entre lo s que le s siguen, sino al m argen y  fuera de ellos 

y  de este m odo -hem os descrito  los m itos revolucio

narios de los que e l-m arx ism o  aparece como una es

pecie de conservatorio.


